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RESUMEN   

 

En la actualidad la prevalencia de lesiones cariosas y la distribución del patrón de esta 

enfermedad han cambiado por lo que se deben realizar nuevos estudios utilizando 

herramientas actualizadas para la detección y registros de caries más precisas para ellos 

tenemos el sistema Internacional de Detección y Valoración de Caries ICDAS que en 

conjunto con un correcto diagnóstico clínico permite localizar lesiones cariosas en fases 

tempranas y lesiones no cavitadas, pudiendo evitar así el avance de la enfermedad y permitir 

realizar tratamientos oportunos para el control directo a corto plazo de la enfermedad. Por lo 

que la investigación tiene como objetivo determinar las progresiones de lesiones cariosas en 

primeros molares permanentes durante el periodo 2018-2020. Se realizó un estudio 

transversal, descriptivo, en niños de la Unidad de Educación Básica “Oswaldo Guayasamin” 

y la escuela Fiscal Mixta “Caupolicán Marín” Galápagos - Santa Cruz, para el estudio se 

utilizó una muestra de 104, 54 de sexo masculino y 50 de sexo femenino; usando la técnica 

de observación clínica mediante la clasificación del sistema ICDAS para determinar el grado 

de caries presentada en los primeros molares permanentes. Por medio de los códigos ICDAS 

aplicado desde mes de mayo 2018 a enero 2020, se identificó la prevalencia de las lesiones 

cariosas en los primeros molares permanentes se manifiesta que se pudo observar que durante 

los cuartos periodos la presencia de caries iniciales estuvo representado por el ICDAS 2. 

Conclusión: El manejo del sistema ICDAS nos permite realizar un estudio con mayor 

porcentaje de ventajas de obtener un número final de piezas cariadas pudiendo así realizar un 

diagnóstico temprano de caries. 

Palabras claves:  Caries, ICDAS, Prevalencia, Lesiones Cariosas, Primer Molar. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, the prevalence of caries lesions and the distribution of the pattern of this 

disease have changed, so new studies must be carried out using updated tools for the 

detection and more precise caries registries. For them, we have the ICDAS International 

Caries Detection and Assessment system which, together with a correct clinical diagnosis, 

allows locating carious lesions in early stages and non-cavitated lesions, thus being able to 

prevent the progression of the disease and allow timely treatments for the direct short-term 

control of the disease. Therefore, the objective of the research is to determine the progression 

of carious lesions in permanent first molars during the 2018-2020 period. 

An cross, descriptive, study was carried out in children from the “Oswaldo 

Guayasamin” Basic Education Unit and the “Caupolicán Marín” Galapagos - Santa Cruz 

Fiscal Mixed School. For the study, a sample of 104 students was used, 54 male and 50 

female; using the clinical observation technique and the ICDAS system classification to 

determine the degree of caries presented in the first permanent molars. Through the ICDAS 

codes applied from May 2018 to January 2020, the prevalence of carious lesions in the first 

permanent molars was identified. It is stated that it was observed during the fourth periods the 

presence of initial caries was represented by the ICDAS 2.  

Conclusion: The use of the ICDAS system allows us to carry out a study with a higher 

percentage of advantages of obtaining a final number of carious pieces, thus being able to 

make an early diagnosis of caries.  

Keywords: Caries, ICDAS, Prevalence, Carious Lesions, First Molar. 
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INTRODUCCIÓN 

La caries dental es de las patologías más comunes y representa un problema de salud 

en la mayoría de los países del mundo. Su naturaleza multifactorial, infecciosa y transmisible 

producida por bacterias como el Streptococcus mutans, Lactobacillus, Actinomyces, entre 

otros, estos juegan un papel fundamental en la formación de estas. (Duque Naranjo & Mora 

Díaz, 2012) 

La caries dental es considerada un problema de salud pública debido a las altas 

prevalencias reportadas a nivel mundial, encontramos así la epidemiología de la caries dental 

y las estrategias desarrolladas para su control en algunos países de Latinoamérica.(Martins 

Paiva et al., 2015): 

En el Perú, según el último reporte oficial ofrecido por Ministerio de Salud del Perú 

(MINSA) en el 2005. Los resultados mostraron como promedio 90% de prevalencia de caries 

dental en la población escolar. La prevalencia en el área urbana fue 90,6% y en el rural 

88,7%. El promedio de piezas cariadas, perdidas y obturadas en la dentición temporal y 

permanente (índice ceo-d/ CPO-D) a nivel nacional fue de 5.84 y el promedio de piezas 

cariadas, perdidas y obturadas en la dentición permanente para la edad de 12 años (CPO-D-

12) a nivel nacional fue 3.67 (IC95%: 3,37-3,97). Dichos datos fueron obtenidos de un 

trabajo realizado con un tamaño de muestra de 7730 escolares de los 24 departamentos del 

Perú.(Martins Paiva et al., 2015) 

En México, los principales retos de la salud oral son mejorar las condiciones bucales 

de la población e incrementar la capacidad de respuesta y calidad en los servicios de salud. 

Debido a la importancia de no contar con un sistema único de información estadística y 

epidemiológica para la toma de decisiones en materia de salud pública, se ha implementado 

el Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Patologías Bucales (SIVEPAB). En el año 2004, 

se inicia la prueba piloto del SIVEPAB. Este sistema proporciona información importante 
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acerca de la tendencia de la salud bucal, en la población que usa los servicios de salud. En las 

últimas décadas algunos sectores de la población mexicana han presentado una mejoría 

referente a la salud oral, la cual no hubiera sido posible sin la promulgación de políticas de 

salud, con las estrategias y programas que de ella se desprenden.(Martins Paiva et al., 2015) 

Según reportes actualizados de la SIVEPAB en México, en niños de 2, 3, 4 y 5 años 

de edad el índice ceo-d encontrado fue de 2.4, 3.8, 4.3 y 4.7 respectivamente. Igualmente, en 

niños de 6, 8, 10 y 12 años fue encontrado un índice CPO-D de 0.1, 1.0, 1.6 y 3.0, 

respectivamente. En individuos de 6 a 19 años, el índice CPOD promedio fue de 3.7. En 

general, al igual que en la dentición primaria, el número promedio de dientes cariados, fue el 

mayor componente, representando más del 78% del índice total.(Martins Paiva et al., 2015) 

En Chile, existen datos relacionados a la prevalencia de caries dental ofrecidos por 

Minsal (Ministerio de Salud de Chile) del año 2007. El índice ceo-d en niños de 2 años es de 

0.54; en niños de 4 años es de 2.32; en niños de 6 años es de 3.71; y en niños de 12 años el 

índice CPO-D es de 1.9. Existe también información en la que se puede comprobar que el 

porcentaje de niños con mayor cantidad de lesiones de caries dental está relacionado a los 

estratos sociales más bajos, así, aquellos que poseen mejores condiciones bucales pertenecen 

a un estrato social más acomodado. Lo cual reflejaría una relación entre la caries dental y el 

factor socio-económico.(Martins Paiva et al., 2015) 

Entre las estrategias de salud pública adoptadas para la prevención de la caries dental 

en Chile se pueden mencionar: el mejoramiento al acceso a fluoruros mediante la fluorización 

del agua potable (72% de cobertura) y la fluorización de la leche en lugares rurales donde no 

existen redes de agua potable (alimentación escolar con leche fluorada en escuelas rurales 1º 

a 8º básico), la priorización de la atención odontológica integral en edades de mayor riesgo 

biológico, es decir, los 2 , 4 , 6, 12, años de edad y a mujeres embarazadas; patologías orales 

incorporadas, salud integral para niños de 6 años, salud integral del adulto de 60 años, 
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urgencia odontológica ambulatoria, y atención a niños con fisura labio-palatina. Existen 

también programas presidenciales, como el llamado “Más Sonrisas para Chile” y 

“Sembrando sonrisas”(Martins Paiva et al., 2015) 

En Venezuela, según reportes realizados en el 2007, la prevalencia de caries dental en 

menores de 19 años era de 91,1%. En el año del 2009, se determinó que el índice CPO-D era 

6.89. Otra información proveniente del año 2010, indica que la prevalencia de caries dental 

en niños de 5 a 12 años de edad es de 80,5%. En Venezuela, los programas de salud oral han 

recibido algunas misiones cubanas para apoyo; sin embargo, en la mayoría se puede observar 

la intervención e interferencia del gobierno del estado venezolano. Debido a los datos 

presentados, el año 2013 surgió la propuesta de un programa preventivo llamado “Prevención 

de la caries en dentición primaria según el diagnóstico materno en infantes 

latinoamericanos”, el cual posee estrategias preventivas según el diagnóstico y riesgo de 

caries dental materno. El objetivo de este programa es determinar la influencia de la 

frecuencia de aplicación de barniz fluorado en la prevención y disminución de lesiones de 

caries dental. Hasta julio del año 2014, se pudieron observar resultados preliminares donde 

ningún niño del programa presentaba lesiones de caries.(Martins Paiva et al., 2015) 

Existe información relacionada a la prevalencia de caries dental en Ecuador 

correspondiente a junio del 2014, donde se encontró que en niños de 3 a 11 años de edad 

existe una prevalencia de 62,39% y en individuos de 12 a 19 años de edad una prevalencia de 

31,28%. En Ecuador existe programa que comenzó el 2013 con miras hasta el 2017, llamado 

“Plan Nacional del Buen Vivir”, donde interviene el Ministerio de Salud Pública y el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, siendo uno de los objetivos el levantar el perfil 

epidemiológico de la población. Otro de los esquemas planeados en dicho programa es la 

atención por “ciclos de vida”, basados en la vigilancia, prevención y control de enfermedades 

correspondientes a grupos de: gestantes, niños de 0 a 5 años y escolares de 6 a 14 años. Dicho 
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programa posee una presencia importante a nivel escolar, contando con el apoyo de empresas 

privadas, así como la ejecución del programa de la “Lonchera saludable”. También existen 

otros beneficios como: rehabilitación para gestantes y diagnóstico y prevención en escolares 

de 2º año de nivel básico. Este programa tiene como finalidad la participación y vinculación 

con la comunidad (Martins Paiva et al., 2015) 

Estudios han determinado que en países en vías de desarrollo el índice de caries va en 

aumento, mientras que, en países desarrollados se ha dado la disminución de esta por los 

diferentes programas de salud, prácticas correctas de higiene oral y el uso de flúor. (Duque 

Naranjo & Mora Díaz, 2012) 

El sistema Internacional de Detección y Valoración de Caries ICDAS que en conjunto 

con un correcto diagnóstico clínico permite localizar lesiones cariosas en fases tempranas y 

lesiones no cavitadas, pudiendo evitar así el avance de la enfermedad y permitir realizar 

tratamientos oportunos para el control directo a corto plazo de la enfermedad. Se debe tener 

en cuenta también que las superficies dentales más afectadas en niños y adultos es la 

superficie o caras oclusales en dientes posteriores dadas sus características morfológicas 

como fosas y fisuras marcadas que permiten el acumulo de placa bacteriana y la dificultad 

para la eliminación de la misma.(Mena Silva & Maihua Sisa., 2018) 

La investigación se desarrolló de una manera metódica la misma que se describe a 

continuación: 

Capítulo I: La OMS señala que la caries dental tiene una prevalencia en escolares del 

60% al 90%. De ahí el valor de conocer la progresión y avance de las lesiones cariosas en 

primeros molares permanentes durante el periodo 2018-2020, de dos escuelas en Santa-Cruz 

Galápagos. 



5 

 

Capítulo II: Abarca la fundamentación científica sobre caries dental, métodos de 

diagnóstico y sistemas para la valoración de caries como ICDAS, morfología de primeros 

molares permanentes, sobre los cuales se enfoca este estudio. 

Capítulo III: El presente trabajo de investigación se basa en el método científico ya 

que permite plantear objetivos, un problema y una hipótesis durante el proceso de 

recopilación de la información necesaria para el estudio, enfocado en establecer la progresión 

y avance de las lesiones cariosas en primeros molares permanentes durante el periodo 2018-

2020, el código ICDAS más prevalente fue el ICDAS 2 

Capítulo IV: Por medio de los códigos ICDAS aplicado desde mes de mayo 2018 a 

enero 2020, se identificó la prevalencia y progresión de las lesiones cariosas en los primeros 

molares permanentes en resumen se manifiesta que se pudo observar que durante todas las 

visitas durante estos periodos la presencia de caries iniciales estuvo representado por el 

ICDAS 2. Analizando la prevalencia de caries mediante los datos recolectados se llega a la 

conclusión que la progresión de caries es negativa en la población escolar de la Isla Santa 

Cruz ya que las superficies sanas aumentaron en un periodo y en otro disminuyeron. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

La caries dental es una enfermedad que afecta a la población a nivel mundial, 

considerada la primera enfermedad bucal que no ha podido ser erradicada.(Veléz et al., 

2019). De acuerdo con la información publicada por la OMS, se estima que 

aproximadamente del 60% a 90% de los escolares tienen caries dental. (Veléz et al., 2019) 

En los niños la presencia de caries en los dientes temporarios son indicadores de 

riesgo para los dientes permanentes que están en proceso de erupción. (OMS, 2018) 

Delimitación del problema 

Tema: Progresión de lesiones cariosas en primeros molares permanentes durante el 

periodo 2018-2020. 

Objeto: Incidencia de caries dental 

Lugar: Escuela Oswaldo Guayasamin y Caupolicán Marín Galápagos, Isla Santa Cruz 

Tiempo: mayo 2018 – enero 2020 

Línea: Salud oral, prevención, tratamiento y servicio en salud.  
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Sublínea: Epidemiologia y practica odontológica  

Formulación del problema 

¿Cuál es la progresión de la morbilidad dentaria por caries en la población infantil en 

la Escuela Oswaldo Guayasamin y Caupolicán Marín Galápagos, Isla Santa Cruz? 

Preguntas de investigación 

1.- ¿Cuál es la severidad de las lesiones cariosas de los primeros molares permanentes 

relacionado con los periodos entre mayo 2018 a enero 2020? 

2.- ¿Cuál es la progresión de las lesiones cariosas en primeros molares permanentes 

según el género y la edad? 

3.- ¿Cuál es la frecuencia de la presencia de caries en los primeros molares 

permanentes? 

4.- ¿Qué superficie coronaria del primer molar permanente se ve más afectada por la 

destrucción a consecuencia de las lesiones cariosas? 

5.- ¿Qué categorías podemos encontrar en las lesiones cariosas diagnosticadas durante 

la examinación inicial y la examinación final? 

Justificación 

La caries dental sigue siendo apreciada como una de las enfermedades dentales más 

frecuentes por ser multifactorial. Tomando en cuenta que las caries que afectan a los dientes 

temporarios son el antecedente al desarrollo de lesiones en los dientes permanentes en 

proceso de erupción, realizar el diagnóstico temprano evidenciaría el riesgo de dichas piezas 

dentarias para instaurar métodos preventivos.   

La aplicación del método ICDAS para diagnóstico de caries dental evidencia la 

severidad y progreso de la enfermedad en la población vulnerable de la Isla Santa Cruz – 

Galápagos, siendo un referente del estado de salud bucal que podría contribuir al desarrollo 
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de planes de prevención que incluyan las estrategias para evitar los escases de insumos por la 

ubicación geoespacial. 

Una consecuencia preocupante por el avance de caries dental es que la progresión con 

desintegración de tejidos dentarios, pudiendo causar pérdidas prematuras de dientes 

temporarios, agravando el cuadro clínico del niño y ocasionando disfunción en la 

masticación, modificación oclusal, retención dentaria, etc.  

La utilización de un mejor sistema de diagnóstico de caries, permitirá detectar los 

estadios de las lesiones cariosas, desde sus etapas iniciales que pueden ser detenidas 

protegiendo la estructura dentaria antes que se presenten cavitaciones. El método de 

diagnóstico ICDAS presenta un 70 al 85% de sensibilidad y una especificidad de 80 al 90% 

para detectar caries en dentición temporal y permanente, su fiabilidad ha sido considerada 

como alta con un coeficiente de kappa de 0,80 demostrando su excelente precisión y análisis 

significativo comparado con otros métodos como el radiográfico.  

El proyecto nos permitirá mostrar el avance y la progresión de las lesiones cariosas en 

primeros molares que presentaron los niños examinados en la isla Santa Cruz- Galápagos, 

mediante el seguimiento de los mismo del año 2018 al año 2020 por medio de cuatro visitas. 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar las progresiones de lesiones cariosas en primeros molares permanentes 

durante el periodo 2018-2020 en niños examinados en la isla Santa Cruz – Galápagos. 

Objetivos específicos 

1.- Establecer la frecuencia de lesiones cariosa de acuerdo a su severidad por 

superficies de los primeros molares permanentes de 4 periodos examinados. 

2.- Clasificar el avance de las lesiones cariosas de los primeros molares permanentes 

relacionado con los periodos de examinación según el género y la edad. 
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3.- Caracterizar la destrucción coronaria de los primeros molares permanentes 

categorizando las lesiones cariosas diagnosticadas en la examinación inicial y la examinación 

final. 

Hipótesis 

La presente investigación es de tipo cuantitativo por lo que no se formuló hipótesis. La 

referencia bibliográfica de respaldo es el capítulo 6 página 92 del libro de Metodología de la 

investigación de Hernández Sampieri, en el que menciona:  

(…) “no todas las investigaciones cuantitativas plantean hipótesis. El hecho de que 

formulemos o no hipótesis depende de un factor esencial:                                                                                                                                                

el alcance inicial del estudio. Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son 

aquellas cuyo planteamiento define que su alcance será ́correlacional o explicativo, o las que 

tienen un alcance descriptivo, pero que intentan pronosticar una cifra o un hecho” (…) 

(Hernández Sampieri et al., 2014) 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente. 

Sexo y Edad 

Variable Dependiente. 

Caries dental 

Operacionalización de Variables. 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables de la investigación  

 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicadores Fuentes 
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Dependiente Severidad de 

caries dental 

El 

diagnóstico 

de caries 

dental 

 se realizará 

utilizando el 

sistema de 

ICDAS II 

durante el 

examen 

intrabucal 

ICDAS Severidad de 

lesiones cariosas: 

 ICDAS 0  

 ICDAS 1 

 ICDAS 2  

 ICDAS 3 

 ICDAS 4  

 ICDAS 5 

 ICDAS 6 

 

Piezas dentarias 

Primer Molar 

Permanente  

 

Tipos de superficies 

dentaria 

Vestibular 

Palatino 

Oclusal 

Lingual 

Mesial 

Distal 

Distribución de las 

lesiones cariosas 

 Por arco dentario: 

superior e inferior 

 Por cuadrante: 

superior derecho, 

superior izquierdo,  

 Por sector: posterior  

https://www.icc

ms-web.com/ 

 

Independiente Sexo Genero Masculino 

 

Femenino  

https://www.unice

f.org/honduras/Ap

licando_genero_a

https://www.iccms-web.com/
https://www.iccms-web.com/
https://www.unicef.org/honduras/Aplicando_genero_agua_saneamiento.pdf
https://www.unicef.org/honduras/Aplicando_genero_agua_saneamiento.pdf
https://www.unicef.org/honduras/Aplicando_genero_agua_saneamiento.pdf
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gua_saneamiento.

pdf 

Independiente Edad  Años De 6 a 12 años http://www.scielo

.org.mx/scielo.ph

p?script=sci_artte

xt&pid=S2007-

74592018000200

087 

Se presenta en la Tabla 1. Las Variables Dependiente e Independientes de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unicef.org/honduras/Aplicando_genero_agua_saneamiento.pdf
https://www.unicef.org/honduras/Aplicando_genero_agua_saneamiento.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74592018000200087
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74592018000200087
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74592018000200087
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74592018000200087
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74592018000200087
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74592018000200087
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

Dra. Joaquina Vilvey, (2015) manifiesta que todos los seres vivos están expuestos 

constantemente a múltiples y diversos riesgos de enfermar y de morir, el hombre, que vive en 

un ambiente sociocultural artificial, es decir, creado y desarrollado históricamente por él 

mismo, tiene por razones ecológicas y sociales una diversidad grande de riesgos y una 

oportunidad también mayor de enfrentarse a ellos. (Vilvey Pardillo, 2015) 

Cada una de las familias y comunidades en sus integrantes siempre piensan en el 

estado de salud como una de sus necesidades y aspiraciones más constantes. La salud: Es la 

situación de inmunidad y resistencia ante una determinada enfermedad, este significado se 

asocia en nuestras piezas dentarias, a su condición de fortaleza o resistencia ante las 

enfermedades bucales como la caries dental. (Vilvey Pardillo, 2015) 

Dra. Lilian Joaquina Vilvey, (2015) nos dice que se ha comprobado que existe una estrecha 

relación entre la aparición de la caries dental y el mantenimiento inadecuado de una higiene 

oral, lo cual aumenta la producción de la flora microbiana patógena y a su vez se mantiene en 
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niveles y concentraciones muy altas el ácido de la cavidad bucal cuando se abusa de la 

ingestión de carbohidratos entre ellas los azúcares. (Vilvey Pardillo, 2015) 

Según estudios recientes los trastornos gastrointestinales influyen favorablemente en la 

aparición de procesos cariosos, al igual que la medicación excesiva y constante de 

analgésicos, antibióticos, inmunosupresores, antihistamínicos, diuréticos y neurolépticos pues 

todo esto disminuyen la secreción salival y pH intrabucal, asociado además al clima, 

composición de las aguas y efectos de radiaciones ionizantes. Los factores de riesgo 

anteriores influyen en el estado de salud del primer molar permanente Los primeros molares 

permanentes son catalogados como la llave del ajuste correcto de los planos inclinados o 

llave de la oclusión, constituyendo la base de la estructura bucal siendo al mismo tiempo de 

gran importancia en la masticación ya que toda esa función recae sobre ellos, mientras las 

demás estructuras dentarias se encuentran en fase de recambio. (Vilvey Pardillo, 2015) 

Dra.  Joaquina Vilvey, (2015) nos revela que las lesiones cariosas en este molar 

causan serios trastornos en el niño, pues se produce en ellos una reacción de intensa agonía 

acompañada de llanto, insomnio, irritabilidad, pérdida del apetito y otros signos propios del 

dolor, que aparecen como consecuencia de las sustancias químicas que se liberan mientras 

dure el dolor e inflamación producido por las afecciones cariosas y estados pulpares 

agresivos por los que puede atravesar este molar.(Vilvey Pardillo, 2015)  

El primer molar permanente es una de las estructuras dentarias más importantes para 

el desarrollo de una oclusión fisiológica y una adecuada función masticatoria, por lo que 

estos dientes desempeñan un papel relevante en el desarrollo y mantenimiento de una 

oclusión dentaria apropiada, es por eso que su preservación en boca es de primordial 

importancia. El diagnóstico de caries dental es un proceso dinámico y complejo, cuando se 

quiere evidenciar la magnitud de la caries y las necesidades de tratamientos a nivel 
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epidemiológico. El conocimiento promueve el diagnóstico temprano identificando a pacientes 

que requieren una acción preventiva intensa. (Ruiz et al., 2019) 

Fundamentación Científica O Teórica 

Caries Dental 

La caries dental se la sigue considerando una enfermedad contagiosa y multifactorial, 

constituye hoy en día la enfermedad crónica más común en el individuo, pues del 90 al 95 % 

de la población sufre esta patología, siendo responsable de la pérdida de la mitad de las 

piezas dentarias. En la actualidad el habitante no tiene todavía percepción del significado 

suficiente, por no ser una enfermedad grave y mortal. (Mayor Hernández et al., 2014) 

Se considera a la caries dental como un proceso patológico complejo, de origen 

infeccioso y transmisible, que afecta a las estructuras dentarias, y se caracteriza por un 

desequilibrio bioquímico que de no ser revertido a favor de los factores de resistencia 

conduce a cavitación y alteraciones del complejo dentino-pulpa. (Mayor Hernández et al., 

2014) Fig. 1 

Figura 1 

Caries Dental en Molares 

 

El grafico representa la presencia de caries en molares permanentes. Tomado de 

“Estudio epidemiológico de la incidencia de caries del órgano dentario 46 como primer 

diente afectado en la dentición permanente”, por Orellana Centeno, J.E, 2012, Acta 

Odontológica Venezolana. 
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Etiología De Las Caries. 

En el año de 1947 según un grupo de estudiosos que elaboraron un estudio en 

Michigan constataron que la caries se da por 5 factores principalmente que son: lactobacilos, 

grupo enzimático, Azúcares, placa adherente, y solubilidad del esmalte. De lo cual se basó 

Gottlieb en el mismo año para aclarar que la destrucción del esmalte dental se puede dar por 

microorganismos o descalcificación. (Higuera Arévalo, 2016) 

Se registra la caries dental como una patología que se la pueda prevenir. Además, ya 

se sabe que esta patología por lo general empieza en el esmalte y avanza poco a poco en las 

primeras etapas del asunto. (Mayor Hernández et al., 2014) 

Esta enfermedad llamada caries que es bastante infecciosa y también contagiosa 

perjudica a cualquier persona en el mundo que en su boca presente piezas. Sin embargo, 

depende de varias cosas que deben presentarse como bacterias, resistencia del huésped, 

comidas que frecuente, tiempo. Las bacterias se transmiten del encargado del neonato a este 

ya que su boca es prácticamente libre de bacterias al nacer. (Higuera Arévalo, 2016) 

Factores Etiológicos De La Caries Dental. 

La lesión de caries se desarrolla a partir de un proceso multifactorial, que se inicia a 

partir de la ingestión de alto contenido de sacarosa en la dieta, cuando las bacterias 

metabolizan glucosa y liberan ácidos orgánicos, como el láctico, propiónico y acético entre 

otros, que ocasionan disolución o desmineralización del esmalte. (Orellana Centeno et al., 

2012) 

Para que se dé la formación de la caries dental se deben cumplir ciertos parámetros 

que comprometen al huésped y su entorno. Entre ellos están: (Brenna et al., 2010) 

Biofilm o Placa Bacteriana. 

La placa dental es una biopelícula bacteriana, una compleja asociación de numerosas 

especies bacterianas diferentes juntas en un único entorno. Esta disposición puede tener 
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ventajas importantes para las bacterias y el huésped. Por ejemplo, las bacterias así dispuestas 

son más resistentes a cambios ambientales externos y tienen menos necesidades nutricionales. 

Un ejemplo de la primera propiedad es que la sensibilidad de las bacterias a los 

antimicrobianos se reduce significativamente por la estructura de la biopelícula. (Higuera 

Arévalo, 2016) 

La placa dental tiene las propiedades típicas de las biopelícula y comunidades 

bacterianas en general, cuya consecuencia clínica es una menor sensibilidad a los 

antimicrobianos, además del sinergismo patogénico. (Higuera Arévalo, 2016) 

Dieta. 

Los beneficios de la dieta a la instauración y desarrollo de la caries constituyen un 

aspecto de capital importancia puesto que los nutrientes indispensables para el metabolismo 

de las bacterias proveniente de los alimentos. Los más importante encontramos a los 

carbohidratos fermentables son considerados como los principales responsables la aparición y 

desarrollo de las caries. Y mucho la sacarosa, que es un carbohidrato fermentable con alto 

contenido cariogénico y además actúa como el sustrato que permite producir polisacáridos 

extracelulares (fructano y glucano) y polisacáridos insolubles de la matriz (mutano). 

Teniendo en cuenta que la sacarosa contribuye tanto la colonización de los microorganismos 

orales como la adhesividad de la placa bacteriana, lo cual le permite adherirse con mayor 

rapidez al diente mejor sobre el diente. (Iguarán Jiménez, 2012)  

Las evidencias de que los microorganismos son esenciales en la producción de caries, 

se ha obtenido por investigaciones, experimentales que mostraron que los animales exentos 

de gérmenes no desarrollaron caries cuando fueron alimentados con una dieta altamente 

cariogénica y desarrollaron la enfermedad cuando se introdujeron bacterias en las mismas 

condiciones. (Orellana Centeno et al., 2012) 
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Generalmente la literatura nos menciona los primeros molares permanentes como los 

primeros dientes en presentar el problema de caries debido a ser los primeros en hacer 

erupción, entonces basándonos en este concepto y de acuerdo a lo observado en los pacientes 

hemos visto una mayor predilección por el Primer Molar Inferior Derecho Permanente 46 por 

lo mismo el presente estudio pretende mostrar por medio de cuestionamiento directo e 

indirecto y todo su proceso de enfermedad.(Orellana Centeno et al., 2012) 

Huésped. 

El ser humano es el huésped de los microorganismos orales y las características 

relevantes del huésped de los microorganismos orales y las características relevantes del 

huésped (además de la presencia de dientes para ser colonizados por las bacterias) son la 

susceptibilidad al ataque químico-bacteriano y la protección resistencia/ defensa, así como el 

potencial de regeneración(Higuera Arévalo, 2016). 

Los factores ligados al huésped pueden distribuirse en cuatro grupos: los relacionados 

a la saliva, los relativos al diente, los vinculados a la inmunización y los ligados a la 

genética.(Iguarán Jiménez, 2012) 

Saliva. 

La participación de la saliva en el proceso carioso ha sido corroborada mediante 

estudios diversos, en los cuales al disminuir el flujo salival se observó un incremento 

sustancial de los niveles de lesiones de caries. (Iguarán Jiménez, 2012) 

Tiempo. 

El proceso carioso da inicio, con la actuación permanentemente de los azucares 

fermentables (sacarosa) en la superficie bucal, principalmente en zonas retentivas de la corona.  

La ingesta de elementos azucarados actúa los 20 minutos provocando la 

desmineralización.(Serrano Vaca, 2018) 
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Figura 2 

Etiología de las caries 

 

El grafico representa la etiología de la caries dental. Adoptado de Clínica Dental Dr. 

Saralegui (Fotografía), 2016 (http://www.drsaralegui.es/node/33)  

Riesgo de Caries. 

El riesgo de caries es la probabilidad de que un diente o una superficie dentaria, 

desarrollen lesiones de caries en un determinado periodo de tiempo en las personas. Mientras 

que la actividad de caries representa el estado de lesiones ya presentes en la cavidad bucal sea 

esta activa o estacionaria. (Vera Solórzano, 2014) 

Edad Clave De Riesgo. 

Niños entre 5 y 7 años, Según Bordoni esta es la edad que corresponde con la 

aparición en boca de los primeros molares permanentes. Carvalho y Cols (1980) estudiaron el 

modo y la cantidad de re acumulación de biopelícula sobre las superficies oclusales de los 

primeros molares permanentes, 48 horas después de una limpieza mecánica profesional, el 

proceso de aparición en boca, particularmente en las fosas distal y central y fisuras 

relacionadas. (Bordoni et al., 2010) 

http://www.drsaralegui.es/node/33
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La abrasión causada por la masticación normal limita de manera significativa la 

formación de biopelícula, lo que explica porque casi todas las lesiones de caries dental en las 

superficies oclusales en los molares comienzan en las fosas distal y central durante el periodo 

de 14 a 18 meses que transcurre entre la aparición de los primeros molares permanentes en 

boca y su contacto con el antagonista.es solamente de 1-2 meses. (Bordoni et al., 2010) 

Forma De Presentación De La Caries Dental. 

Lesión Cariosa Primaria. 

La lesión que aparece sobre la superficie previamente sana, sin restauraciones. Se 

presenta sobre las superficies lisas o en el sistema de fosas y fisuras.(Bordoni et al., 2010) 

Lesión Secundaria O Caries Rampante. 

Es la lesión que aparece en la interfase esmalte –restauración. Para algunos 

investigadores los dos términos son sinónimos.(Bordoni et al., 2010) 

Caries Residual. 

Describe tejido afectado por caries dental cuya remoción fue incompleta y por encima 

del cual se ha colocado el material de restauración.(Higuera Arévalo, 2016) 

Caries Dental Activa. 

Es la lesión que muestra señales de actividad por cambios en la dureza, la textura, el 

color y respuesta dolorosa ante estímulos como el frio, el calor o los alimentos 

dulces.(Higuera Arévalo, 2016) 

Caries Dental Detenida. 

Lesión activa, que se desarrolló meses o años atrás cuyo progreso, por alguna razón se 

detuvo, permitiendo la esclerosis de los túbulos dentinales de la dentina infectada. Pueden 

coexistir lesiones detenidas rodeadas por lesiones activas. Existen lesiones detenidas de 

esmalte, dentina y cemento.(Higuera Arévalo, 2016) 
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Principio y Avance de las Lesiones Cariosas 

Esmalte Afectado. 

El esmalte afectado se van a observar zonas con manchas blancas, tinciones 

superficiales, signos de caries detenida, micro cavidades, o cavidades que aún no llegan a 

dentina.(Vilvey Pardillo, 2015) 

Dentina Afectada. 

La dentina puede estar en tres estados: dentina sana, dentina afectada y dentina 

infectada. La dentina afectada se puede diferenciar por la dureza que tiene al ser examinado, 

no se debe ser extraído según las nuevas investigaciones, dado que si se realiza una correcta 

restauración las pocas bacterias que se queden en la línea basal de la cavidad serán pocas y no 

tendrán oxígenos ni nutrientes necesarios para colonizar el diente de nuevo. Al ser raspado la 

dentina afectada tiene forma de aserrín. La dentina infectada es un tejido que ya está muy 

desmineralizado y no se recuperará por lo que se debe retirar de la cavidad dental, es un 

tejido reblandecido que al momento de retirar con la cucharilla sale con facilidad sin ejercer 

fuerza. (Vilvey Pardillo, 2015) 

Lesiona De Cemento. 

La lesión de cemento es relativamente complicada que aparezca, para que la lesión 

cariosa afecte al cemento debe estar expuesto. Al llegar al cemento la caries puede llegar a 

los tejidos de soporte y puede desarrollar enfermedades periodontales y también puede 

originar patologías periapicales.(Vilvey Pardillo, 2015) 

Etapas De Progresión De La Caries. 

Etapa 0: El diagnóstico clínico es lesión activa sin cavitación, no hay necesidad de 

restaurar. (Mooney & Barrancos, 2006) 
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Etapa 1: Lesión con alteración superficial que han progresado siendo la 

remineralización imposible y tratarla con restauración es lo ideal. (Mooney & Barrancos, 

2006) 

Etapa 2: Lesión moderada con capitación localizada que progresado en la dentina que 

causa el debilitar cúspides. (Mooney & Barrancos, 2006) 

Etapa 3: Lesión agrandada con cavitación extendida que ha progresado en la dentina 

que causa el debilitamiento de las cúspides(Mooney & Barrancos, 2006) 

Etapa 4: lesión que ha progresado al punto que una o más cúspides están destruidas. 

(Mooney & Barrancos, 2006) 

Grado De Actividad De La Lesión Cariosa. 

GRADO 0: Sano, presenta una translucidez y textura del esmalte, normal (se aceptan 

manchas tenues, en fisuras por lo demás sanas.(Higuera Arévalo, 2016) 

GRADO1: Caries activa (superficie intacta) la superficie del esmalte es 

blancuzca/amarillenta, opaca, sin brillo; se siente áspera cuando con suavidad se pasa la 

punta del explorador sobre la superficie, generalmente recubierta por biopelícula. 

Clínicamente no se detecta perdida de sustancia. Superficie lisa: Lesión típica localizada en el 

margen gingival. Fosas y Fisuras: morfología de la fisura intacta; la lesión se extiende a lo 

largo de las paredes de la fisura.(Higuera Arévalo, 2016) 

GRADO 2: Caries activa (Superficie discontinua) los mismos criterios, defecto 

superficial en el esmalte (microcavidad). No se detecta esmalte socavado, ni piso blando al 

contacto con el explorador.(Higuera Arévalo, 2016) 

GRADO 3: Caries activa Cavidad en esmalte /Dentina, visible a simple vista; 

consistencia blanda, como de cuero al sondeo suave con el explorador. Con compromiso de la 

pulpa o sin él. (Higuera Arévalo, 2016) 
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GRADO 4: Caries inactiva. (Superficie intacta) la superficie del esmalte es blancuzca, 

ligeramente café o negra. El esmalte puede ser brillante, duro y liso cuando con suavidad se 

pasa la punta del explorador sobre su superficie. Clínicamente no se detecta perdida de 

sustancia. Superficie lisa. Lesión ubicada a cierta distancia del margen gingival. Fosas y 

fisuras: morfología de la fisura, intacta; extensión de la lesión a lo largo de las paredes de la 

fisura. (Higuera Arévalo, 2016) 

GRADO 5: Caries inactiva (superficie discontinua) los mismos criterios del registro4. 

Defecto superficial localizado en el esmalte (microcavidad). No se detecta con el explorador 

ni esmalte socavado ni piso blando. (Higuera Arévalo, 2016) 

GRADO 6: Caries inactiva cavidad en esmalte/dentina visible a simple vista; La 

superficie de la cavidad puede ser brillante y dura al contacto suave con el explorador. No 

hay compromiso de la pulpa. (Higuera Arévalo, 2016) 

GRADO 7: Obturación (Higuera Arévalo, 2016) 

GRADO 8: Observamos y se considera una obturación más caries activa, la lesión de 

caries dental puede ser cavitada o no cavitada. (Higuera Arévalo, 2016) 

GRADO 9: Visualizamos obturación más caries inactiva, la lesión de caries dental 

puede ser cavitada o no cavitada. (Higuera Arévalo, 2016) 

Índices de Lesiones de Caries Dental. 

Índice COP (CPO-d/ CPO –D). 

Por mucho tiempo la caries dental fue inidentificada mediante el índice de CPO, que 

fue establecido por KLEIN y PALMER en el año 1937 cuando la caries dental en países 

occidentales era considerada una enfermedad de mucha prevalencia. El mismo que ha sido 

aplicado para dientes permanentes (CPO) y dientes deciduos (ceo). (Serrano Vaca, 2018) 

Debemos tomar en cuenta un conteo de solo 28 dientes, para mejorar análisis e 

interpretación además se debe descomponer en cada una de sus partes y expresarse en 
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promedio. Este procedimiento es de suma importancia ya que permite corroborar y comparar 

habitantes en un estudio. (Higuera Arévalo, 2016) 

El índice CPO-D a los 12 años es el usado para comparar el estado de salud bucal de 

muchos países. (Higuera Arévalo, 2016) 

Descripción:  

 C=caries 

 O=obturaciones 

 P=perdido 

Debemos tomar en cuenta un conteo de solo 28 dientes Para mejorar análisis e 

interpretación se debe descomponer en cada una de sus partes y expresarse en porcentaje o 

promedio. Esto es muy importante al comparar poblaciones. (Higuera Arévalo, 2016) 

Prevalencia de caries dental. 

Observamos que en un estudio en una escuela de educación primaria se comprobó que 

el 49.5% de los niños tuvo caries y el 23% por mal oclusión y las parodontopatìas se las 

observaron en un 2,0%. El 80,3% de los casos poseía una pésima higiene oral; el 50,0% 

presentaba densidad de la saliva y el 95,1 estaba acostumbrado a ingerir alimentos ricos en 

azucares. (Higuera Arévalo, 2016) 

En otro estudio publicado el 2015 dio como resultado que el 40,3% tuvo al menos un 

primer molar persistentemente afectado. La frecuencia fue en hombres el 50,6 % y en la edad 

de 11 años, 28,2%. El índice dental con caries obstruidas fue entre 26 y 46, de promedio 

0,81% y 81% respectivamente. La inexperiencia de las madres fue del 64,3% del total. 

(Gómez Capote et al., 2015) 

Diagnóstico De Caries Dental. 

Para diagnosticar las caries dentales se necesita de observación clínica y si es 

necesaria la utilización de radiografías más instrumentos de diagnóstico como exploradores, 
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espejos bucales. Existen objetos de iluminación que permiten la visibilidad de manchas 

blancas como luz corriente, luz láser e incluso se puede utilizar corriente eléctrica y 

ultrasonido. Cualquiera de estas se basa en buscar signos físicos que indiquen que hay caries 

dental(Bordoni et al., 2010) 

 Métodos De Diagnósticos. 

Visual. 

El examen clínico se caracteriza por la evaluación temprana de los cambios que 

presenta el esmalte como por ejemplo en la transparencia, en otras palabras, el aspecto opaco 

y la pérdida del brillo. Así mismo se valora la pigmentación, presencia y localización o no de 

tejido blando. Se exhorta que para mejorar la visualización se use la magnificación.(Serrano 

Vaca, 2018) 

Los razonamientos en cuanto al diagnóstico visual de caries oclusales primarias 

ICDAS, se utiliza de manera estándar. La etiopatogenia de la caries dental, ha creado un 

paradigma alrededor del entendimiento de la gravedad de las lesiones de caries dental con el 

fin de tomar decisiones afines del tratamiento, que no sean enfocados únicamente a un 

tratamiento operatorio invasivos, sino que abren una brecha de posibilidades de una guía 

temprana de tratamiento no operatorio sino preventivo. (Serrano Vaca, 2018) 

Táctil. 

Estudios precedentes del sistema táctil-visual utilizados en la determinación de la 

clasificación de caries según ICDAS, han justificado exactitud y reproducibilidad al momento 

de diagnosticar lesiones vestibulares y oclusales en las diferentes etapas de la 

desmineralización (severidad) (Serrano Vaca, 2018) 

Radiográfico. 

La toma de radiografías apicales o coronales nos permite complementar el diagnóstico 

de caries para evitar el desarrollo de las caries. No obstante, la lesión histológicamente 
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hablando abarca sólo la mitad del esmalte, usualmente, debido a la profundidad de la caries 

no se la puede identificar en base a la radiografía coronal. Entonces, podemos afinar que el 

método radiográfico no es un examen complementario valido para identificar y diagnosticar 

la caries en sus etapas iniciales.(Serrano Vaca, 2018) 

Trasiluminaciòn. 

Es un método basado en el paso de la luz a través del diente con la ayuda del espejo 

bucal, ésta es alterada por los grados de refracción y por el índice de turbidez dentro del 

medio. La caries aparecerá como una sombra oscura, este método es más usado para la 

detección de caries en dientes anteriores en caras interproximales, ya que el espesor vestíbulo 

lingual es más reducido. Este método está limitado ya que no captura la imagen de la parte 

del diente que es visible en la cavidad oral y no debajo de la línea de la encía.(Serrano Vaca, 

2018) 

Fluorescencia. 

Método con el atractivo particular de detectar lesiones adamantinas incipientes. 

Cuando la zona cariada es irradiada con un haz laser, se genera una fluorescencia, cuyo grado 

indica la extensión de la lesión. La fluorescencia con presencia de caries es mayor por la 

incorporación de los metabolitos bacterianos. Este método permite que cualquier lesión pueda 

ser cuantificada. Claro que se observó que la fluorescencia o pérdida de la misma no es 

suficientemente sensible para detectar lesiones iniciales de caries.(Serrano Vaca, 2018) 

 ICDAS. 

Al hablar de ICDAS (el sistema Internacional de Detección y Valoración de Caries) 

hablamos de un método de determinación táctil y visual de lesiones cariosas, que ha venido 

ganando terreno, así como importancia desde hace ya algunos años en temas relacionados con 

salud publica oral e investigación epidemiológica. (Shivakumar et al., 2009) 
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ICDAS fue planteado con el fin de manifestar seis fases del desarrollo carioso, que 

incluyen desde los primeros cambios que presenta el esmalte, causado por su 

desmineralización hasta la conformación de una cavitación extensa. (Serrano Vaca, 2018) 

Las nuevas metodologías para detectar las lesiones por caries incluyen sistemas que 

mejoran el registro de los nuevos modos existentes, o la incorporación de un Sistema 

internacional de detección y medición de caries (ICDAS). La radiografía tradicional o digital 

de los sistemas informáticos se ha utilizado para mejorar la detección; varios métodos nuevos 

incluyen la detección de metabolitos bacterianos en la forma y los dientes al emitir y detectar 

la emisión de láser. (Gómez Clavel., 2012) 

Protocolos ICDAS. 

El protocolo ICDAS determina que la superficie de los dientes debe estar limpia y 

seca. Por ello se recomienda los siguientes pasos dados por la fundación ICDAS.(Serrano 

Vaca, 2018) 

1. Solicitar al paciente retirarse cualquier aparato dental 

2. Asepsia: Eliminar la placa presente en superficies oclusales y lisas con la 

ayuda un cepillo dental y la jeringa triple. Necesario para examinar y revisar 

lesiones(Serrano Vaca, 2018) 

3. Colocar rollos de algodón o torundas en la parte vestibular de los carrillos: Para 

evitar la humedad, poner rollos de algodón en la parte vestibular de los 

carrillos, con la jeringa triple aplicar aire para remover cantidad de saliva. 

4. Remover saliva en exceso 

5. Realizar un examen visual con la zona húmeda: 

1. Inicio en el cuadrante superior derecho por la parte posterior de cada 

diente. 

2. Continuar con el cuadrante siguiente según las manecillas del reloj. 
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3. Originalmente el diente se explora húmedo 

             6. Aproximadamente se seca la superficie por 5 segundos 

             7. Realizar una inspección visual: 

1. Con la jeringa triple se aplica aire por 5 segundos 

2. La característica de la lesión de mancha blanca es que solo es visible en 

superficies secas. 

3. Con la ayuda de un explorador de punta redonda o sonda se desliza a través de 

la superficie para detectar si existe perdida de integridad superficial. (no se utiliza 

un explorador normal porque puede alterar la superficie frágil del diente.(Serrano 

Vaca, 2018) 

Códigos de ICDAS para el diagnóstico de caries.  

El sistema aceptado actualmente para detectar y evaluar las lesiones cariosas, 

International Caries Detection and Assesment System (ICDAS II) se basa en el aspecto de 

estas lesiones y su cavitación para determinar así su gravedad, consensuado en Baltimore, 

Maryland. USA en el año 2005.(Samudio, 2015) 

El proceso para el diagnóstico de caries en las superficies dentales tiene siete códigos, 

los códigos se describen a continuación: 

En el sistema ICDAS, las caries afectan al esmalte se consideran caries iniciales y la 

diferencia estaría en sí la alteración óptica que presenta al esmalte se observa únicamente 

cuando está deshidratado (ICDAS 1) o incluso cuando está hidratada (ICDAS 2).(Samudio, 

2015) 

En caso de que haya una rotura localizada del esmalte sería (ICDAS 3) y, si no se 

aprecia una cavitación del esmalte, pero sí una sombra dentinaria, clasificamos la lesión 

como ICDAS 4. En ambos casos, serian ya lesiones de caries establecida., por último, se 

consideran caries severas aquellas en que hay una cavidad evidente con exposición dentinaria 
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(ICDAS 5) pasando a ser ICDAS 6 si su extensión es considerable y presenta incluso 

afectación pulpar. Será también fundamental establecer la actividad de la lesión cariosa, 

puesto que de ello dependerá el tipo de tratamiento que indiquemos para cada lesión que 

puede ser simplemente monitorizar, aplicar un sellador o realizar un tratamiento 

operatorio.(Samudio, 2015) 

En las lesiones ICDAS 3 y 4 en estos casos la cavitación no es evidente, así que 

debemos considerar si hay riesgo o no de que se fracture la superficie de acuerdo con la 

extensión de la lesión cariosa adyacente. Debemos valorar en la radiografía de aleta de 

mordida la profundidad de la lesión c0ariosa dentinaria, de tal forma que, en caso de que no 

exista una cavitación franca, y radiográficamente, únicamente esté afectada la dentina del 

tercio superficial y no haya riesgo de que se fracture la superficie oclusal, el tratamiento en el 

que utilizaron selladores transparentes indicado será sellar la lesión cariosa.(Samudio, 2015)  

Figura 3 

Códigos ICDAS 

 

La imagen representa los códigos ICDAS usado en la identificación de lesiones 

cariosas, Tomado de Slide Player, 2015 (https://estomatologasocialii.wordpress.com/icdas/)) 

https://estomatologasocialii.wordpress.com/icdas/
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Prevención De La Caries Dental. 

Higiene bucal. - Es el cuidado de la cavidad bucal con métodos, instrumentos y 

técnicas de aseo personal. Tener una higiene oral proporciona una boca saludable en donde 

sus dientes deben estar limpios y sin restos alimenticios para que exista un acumulo de 

Biofilm dental. (Higuera Arévalo, 2016) 

 Características Morfológica y Anatómica Del Primer Molar Permanente. 

Molar superior(Higuera Arévalo, 2016) 

Figura 4  

Primer molar superior 

 

La imagen representa el primer molar superior. Tomado de SlideShare, 2013, 

(https://es.slideshare.net/hectorhmendez/primer-molar-superior ) 

Longitud: 22mm en total 

 Porción coronaria:7,7mm 

 Porción radicular:14,3mm 

 Diámetro mesio –distal:10,3mm 

 Diámetro vestíbulo- palatino:11,8mm (Higuera Arévalo, 2016) 

Corona. 

La corona presenta 5 caras: 

Las cuales son: 

 Vestibular 

https://es.slideshare.net/hectorhmendez/primer-molar-superior
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 Palatina 

 Mesial 

 Distal 

 Oclusal (Higuera Arévalo, 2016) 

Cara vestibular. 

Se presenta de forma trapezoidal y se observan dos cúspides que son las mesiales y 

distales, la mesial es la más alta, aquí también se observa el surco vestibular.(Higuera 

Arévalo, 2016) 

Cara palatina. 

Se presenta de forma trapezoidal y en ella se extiende el surco palatino terminando al 

comienzo de su tercio medio. (Higuera Arévalo, 2016) 

Cara mesial. 

Esta presenta una ligera concavidad en su superficie.(Higuera Arévalo, 2016) 

Cara distal. 

Esta presenta una convexidad en toda su extensión.(Higuera Arévalo, 2016) 

Cara oclusal. 

Tiene forma romboidal presenta 4 cúspides, 2 vestibulares y 2 palatinas La cúspide 

mesio palatina presenta el mayor diámetro, mientras que la cúspide disto-palatina es la de 

menor diámetro. Normalmente suele presentarse el tubérculo de Carabelli ubicado en la 

unión de la cara palatina y mesial entre cervical y Oclusal. (Higuera Arévalo, 2016) 

Morfología de la raíz. 

Presenta 3 raíces una palatina y dos vestibulares (mesio-vestibular y disto vestibular) 

de las cuales la más fuerte es la raíz palatina. La raíz mesio vestibular presenta una ligera 

curvatura hacia distal, la raíz disto vestibular recta, pero con inclinación hacia distal, la raíz 

palatina es recta. (Higuera Arévalo, 2016) 
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Molar inferior(Higuera Arévalo, 2016) 

Figura 5 

Primer molar inferior 

 

La imagen representa el primer molar superior. Tomado de SlideShare, 2013, 

(https://es.slideshare.net/hectorhmendez/primer-molar-superior ) 

Longitud 21mm en total 

 Porción coronaria. 7.7mm 

 Porción radicular .13,3mm 

 Diámetro mesio-distal.11,2mm 

 Diámetro vestíbulo-lingual. 1,3mm(Higuera Arévalo, 2016) 

Corona. 

La corona presenta 5 Caras: 

Cara mesial 

Es convexa con un aplanamiento en cervical. 

Cara distal. 

Es convexa en su totalidad. 

Cara oclusal. 

Presenta forma de trapecio escaleno de la cual su mayor base está en el lado vestibular, 

presentan 5 cúspides, en el 5% de los cuales suele faltar una cúspide que es la disto 

vestibular.(Higuera Arévalo, 2016) 

https://es.slideshare.net/hectorhmendez/primer-molar-superior
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Cara vestibular. 

Presenta forma de trapecio escalonado, la cúspide mesial se presenta más alta que distal, 

en su superficie termina el surco vestibular.(Higuera Arévalo, 2016) 

Cara lingual. 

También tiene forma trapezoidal, aquí termina el surco lingual que no termina en fosa, 

presenta una ligera convexidad a nivel de su tercio cervical. (Higuera Arévalo, 2016) 

Morfología de la raíz. 

Presenta 2 raíces una mesial y otra distal, la raíz mesial presenta normalmente una 

curvatura hacia distal mientras que la distal suele ser recta. (Higuera Arévalo, 2016) 

Cronología De La Erupción Permanente. 

Tabla 2 

Erupción de dientes permanentes 

ERUPCION DE LOS DIENTES PERMANENTES SEGÚN TOLEDO  

DIENTE  MAXILAR  MANDIBULAR  

Incisivo central  7-8  6-7  

Incisivo lateral  8-9  7-8  

canino  11-13  10-11  

Primer Premolar  9-11  10-11  

Segundo Premolar  11-13  11-13  

Primer Molar  12-13  11-12  

Segundo Molar  12-13  11-12  

La tabla describe la erupción de cada pieza dental permanente. Tomado de 

“Prevalencia de caries en el primer molar permanente en niños de 8-15 años de edad que 

asistieron en el mes de febrero y marzo del 2016 al Infocentro de la parroquia Barreiro del 

Cantón Babahoyo”, Higuera Arévalo, 2018, Trabajo de investigación  
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Tabla 3 

Erupción de dientes permanentes 

ERUPCION DE LOS DIENTES PERMANENTES SEGÚN MOYERS   

DIENTE  MAXILAR  MANDIBULAR  

Incisivo central  10M  10 M  

Incisivo lateral  IC  IC  

Canino  IL  IL  

Primer Premolar  10 PM  C  

Segundo Premolar  2PM  1PM  

Primer Molar  C  20PM  

Segundo Molar  20M  20M  

La tabla describe la erupción de cada pieza dental permanente. Tomado de 

“Prevalencia de caries en el primer molar permanente en niños de 8-15 años de edad que 

asistieron en el mes de febrero y marzo del 2016 al Infocentro de la parroquia Barreiro del 

Cantón Babahoyo”, Higuera Arévalo, 2018, Trabajo de investigación. 

 Impacto De La Caries Dental En La Salud. 

 Físico. 

 Dolor y malestar debido o infección y formación de abscesos 

 Tratamiento dental invasivo con riesgo de dolor durante el proceso 

 Trastornos del desarrollo en dientes permanentes. 

 Impacto negativo en la futura salud bucal 

 Trastornos del desarrollo oclusal con riesgo a futuros problemas 

ortodonticos. 

 Crecimiento retardado debido a la pérdida del apetito y reducido 

consumo de alimentos. 

 Trastornos del sueño 
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 Problemas especiales en niños con CSC.( Koch, G., & Poulsen, S. 2011 

) 

Psicológico y emocional. 

 Miedo dental y ansiedad. 

 Estética reducida con baja autoestima como una consecuencia. 

 Ser la burla de otros niños debido a la estética o dificultades del habla. ( 

Koch, G., & Poulsen, S. 2011 ) 

Conducta. 

 Problemas de manejo del comportamiento. 

 Carencia de obtención regular al cuidado dental. ( Koch, G., & Poulsen, 

S. 2011 ) 

Social. 

 Interrupción de la función diaria. 

 Vergüenza mientras come y habla delante de otros( Koch, G., & 

Poulsen, S. 2011 ) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño y Tipo de Investigación 

La siguiente investigación es de tipo transversal porque se la realizará en un periodo 

determinado de tiempo sobre una población y muestra; es cuantitativo por que se basara en 

datos cuantificables de las progresiones de lesiones cariosas en primeros molares 

permanentes durante el periodo 2018-2020, que serán demostrados mediante resultados y 

datos estadísticos. Es de tipo experimental porque existe manipulación de variables por parte 

del investigador. Es de tipo descriptiva porque implica observar y describir, las progresiones 

de lesiones cariosas en primeros molares permanentes durante el periodo 2018-2020, sin 

influir sobre él de ninguna manera. De campo, porque se la realizara en un área determinada, 

en este caso, en una escuela.  

Población y Muestra 

Población 

El estudio se realizó en dos escuelas pertenecientes a la isla Santa Cruz en el 

Archipiélago de Galápagos como lo fueron la unidad educativa básica “Oswaldo 
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Guayasamin”, y la escuela fiscal mixta “Caupolicán Marín”, ubicada en zona rural, 

considerando toda la población escolar de 236 niños. 

Muestra 

Esta investigación tiene como muestra a 104 niños de las escuelas pertenecientes a la 

isla Santa Cruz del Archipiélago de Galápagos como lo fueron la unidad educativa básica 

“Oswaldo Guayasamin”, y la escuela fiscal mixta “Caupolicán Marín durante el periodo 

2018-2020, aplicación diversos criterios de inclusión y de exclusión. Se diseñó un muestreo 

no probabilístico por conveniencia al universo de la población escogiendo de forma aleatoria 

las escuelas antes mencionadas.  

Criterios de Inclusión de la muestra 

• Escolares en un rango de edad 6 a 12 años, matriculados, y de asistencia regular. 

• Escolares con pérdida del primer molar permanente o la ausencia de los mismo. 

• Niños y Niñas que estén dispuestos a participa en el estudio. 

• Firma del consentimiento informado por parte de los padres de familia o 

representantes legales, aceptando la participación de su hijo o representado en el 

estudio. 

Criterios de Exclusión de la muestra  

• Niños con defectos de desarrollo del esmalte, tales como: fluorosis o amelogénesis 

imperfecta, sin padecimientos de enfermedades sistémicas o intelectuales. 

• Escolares que no utilicen aparatología fija. 

• Niños poco colaboradores que se niegan a la exploración bucal. 

• La no asistencia de los niños a clases, que hayan abandonado el estudio o se hayan 

cambiado de escuela, o que no cumplan con la edad establecida. 

• Escolares que sus padres no hayan aceptado o firmado el consentimiento informado. 
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Métodos, técnicas e instrumentos 

Métodos 

Método analítico: Es analítico porque a través de la investigación se ha relacionado la 

variable dependiente severidad de caries dental con las variables independientes sexo y edad  

Método deductivo: Porque a través de una generalización basada en toda la evidencia 

científica se ha planteado objetivos, hipótesis y un problema. 

Lugar de la investigación 

Esta investigación se realizó en las escuelas pertenecientes a la isla Santa Cruz del 

Archipiélago de Galápagos como lo fueron la unidad educativa básica “Oswaldo 

Guayasamin”, y la escuela fiscal mixta “Caupolicán Marín durante el periodo 2018-2020 

Técnicas 

Como técnica para el levantamiento de la información se empleó la observación 

clínica registrando los datos observados en una ficha clínica específica para el diagnóstico de 

caries dental mediante el sistema internacional para el diagnóstico de caries ICDAS. 

Instrumentos 

Material de bioseguridad. 

Mandil, Gorro, Guantes 

Documentos. 

Nóminas de los estudiantes por nivel y paralelo, ficha clínica ICDAS. 

Instrumental 

 Baja lengua, espejo bucal y explorador, sondas periodontales, kit de limpieza (cepillo 

dental, pasta dental y enjuague bucal).  

Procedimiento de la Investigación 

El estudio inició con los permisos de las dos instituciones educativas para la ejecución 

del estudio, los consentimientos informados fueron enviados a los padres de familia 
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explicando el objetivo de la investigación y el procedimiento que se aplicaría para obtener los 

datos. una vez obtenido los consentimientos firmados, se planifico con la nómina de 

estudiantes las visitas a cada paralelo y nivel para realizar el examen bucal respectivo, que 

consistió en observar las superficies dentales con ayuda de espejos bucales y/o baja lenguas, 

etc. 

Después de haber obtenido todos estos permisos, antes de realizar la exploración 

clínica se ingresó a cada aula escolar, saludando a los niños, preguntándoles su estado de 

ánimo, interactuando con ellos con diversas preguntas y explicándoles de forma clara y 

precisa el procedimiento que se llevaría a cabo; luego se los hizo formar ordenadamente, para 

examinarlos en el aula de profesores, en una silla, donde se los llamó de forma individual, de 

acuerdo al listado entregado por la escuela; se les explico nuevamente el procedimiento a 

realizar, ensenándoles el instrumental, y para que servía cada uno y se procedió a realizar el 

examen clínico y visual 

Luego de habernos presentado, procedimos a hacer las observaciones pertinentes al 

estudio:    

1. Observación de cada uno de los niños, y llenado de la ficha con sus datos e 

incluyendo el cuestionario de satisfacción inicial. El cual los niños debían 

seleccionar una carita de acuerdo a como se sentían al inicio de la examinación. 

2. El siguiente paso fue la colocación de líquido revelador de placa bacteriana para 

luego realizar el índice de placa y adjuntar los datos a la ficha clínica. 

3. Luego se les dio a los niños un kit de limpieza y se los envió a realizar el 

respectivo cepillado, para continuar con la examinación. 

4. Realizado esto se procedió a secar cada una de las superficies dentales, y por 

medio de espejo bucal, un explorador, una sonda periodontal y una luz de frente se 

procedió a realizar la inspección de cada una de las caras de las piezas dentales, 
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para colocar en la ficha clínica lo que se observó en cada una de las superficies 

dentales teniendo en cuenta que el método que se realizó fu el método ICDAS 

para clasificar las lesiones cariosas que se encontraron. 

5. Una vez finalizada examinación se procedió hacer el llenado la encuesta y el 

llenado de las expresiones de satisfacción después de haber realizado toda la 

inspección intraoral. Todos estos procedimientos se los realizo en las 4 visitas 

realizadas durante Mayo2018, Enero 2019, Julio 2019, Enero 2020. 

6. Cabe recalcar en la visita número 2 de enero 2019 a los niños se le realizo la 

colocación de Flúor Barniz como tratamiento de prevención de caries. 

Los datos obtenidos de la ficha clínica realizadas a un grupo de 104 niños en la Isla 

Santa Cruz-Galápagos se ingresaron en Microsoft Excel 2010. 

Para analizar las progresiones de lesiones cariosas en primeros molares permanentes de 

los escolares examinados, se tomó en cuenta las categorías: Peor ICDAS presente en la boca, 

presencia de los primeros molares permanentes en boca, fosas y fisuras profundas de los 

primeros molares permanente, edad y sexo. 

Análisis de Resultados 

Tabla 4 

Progresión de caries dental en primeros molares permanentes según el sexo en el periodo 

2018-2020. 

 

Ilustración 1 

Progresión de caries dental en primeros molares permanentes según el sexo en el periodo 

2018-2020 

Sanos %
Enferm

os
% Total % Sanos %

Enferm

os
% Total

%
Sanos %

Enfer

mos
% Total %

Sano

s 
%

Enfer

mos
% Total

%

Masculino 2 1,92% 52 50,00% 54 51,93% 0 0 54 51,93% 54 51,93% 2 1,92% 52 50% 54 51,93% 8 7,69% 46 44,23% 54 51,93%

Femenino 2 1,92% 48 46,16% 50 48,07% 2 1,92% 48 46,16% 50 48,07% 2 1,92% 48 46,16% 50 48,07% 5 4,80% 45 43,27% 50 48,07%

3,84% 96,16% 104 1,92% 98,09% 104 3,84% 96,16% 104 12,49% 87,51% 104

Género

MAYO 2018. ENERO 2019. JULIO 2019. ENERO 2020.
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Interpretación:  

Se realizaron 4 visitas para el estudio con una muestra total de 104 niños, desde mayo 

2018 a enero 2020, se encontraron 54 (51.93%) eran hombres y 50 (48.07%) eran mujeres.  

Para ello en mayo 2018 nos encontramos con una prevalencia de caries de 96.16%; en 

el sexo masculino, se encontró un 1.92% de estudiantes no presentaron caries y el 59.52% de 

los estudiantes si fueron diagnosticados con caries; en el sexo femenino se encontró 1.92% de 

estudiantes no presentaron caries y 46.16% que fueron diagnosticados con caries. El 

porcentaje de escolares sanos es del 3.84% y el 96,16% corresponden a escolares que 

presentaron lesiones cariosas en el primer molar permanente. En Enero 2019 se encontró que 

el 98.09% correspondían a la prevalencia de caries, siendo el  51.93% que eran niños los 

mismo que fueron diagnósticos con caries; no se encontraron estudiantes hombres que no 

presentaron caries en esta visita, siendo que el 1.92% de estudiantes que no fueron 

diagnosticadas con caries eran del sexo femenino y el 46.16% de estudiantes mujeres si 

presentaron caries en el primer molar permanente en la segunda visita, teniendo así el 1.92% 

de escolares eran sanos y el 98.09% eran estudiantes diagnosticados con caries.  
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Mientras que en la tercera visita de Julio 2019 se encontró una prevalencia de 96.16%, 

considerando que el 50% eran niños con caries y un 1.92% eran niños sanos sin lesiones 

cariosas, teniendo en cuenta que el 1.92% de niñas no presentaron caries, mientras que el 

48.07% de escolares mujeres si presentaron caries en esta visita. Teniendo en cuenta que 

3.84% fueron escolares no diagnosticados con caries y el 96.16% si fueron escolares 

diagnosticados con caries en el primer molar permanente. Por ultimo tenemos que en la 

última visita de enero 2020 la prevalencia fue de 87.51%, con un 7.69 % de niños que no 

presentaron caries y un 44.23% de niños que, si presentaron caries, mientras que el 4.80% de 

niñas no presentaron caries, el 43.27% si fueron diagnosticadas con caries, teniendo así un 

12.49% de niñas y niños sanos en la cuarta visita. Se destaca que los datos finales obtenidos 

en mayo 2018 son que la progresión de caries en cuanto al grupo según el género es de 

96.16% comparándolo con los resultados de la última visita  de Enero 2020, en la cual se 

encontró una progresión de lesiones cariosas en el primer molar permanente de 87.51% esto 

significa que la progresión de caries en estas piezas al inicio fue elevado el porcentaje de 

caries y que luego de las aplicaciones de flúor barniz como tratamiento para el riesgo 

ayudaron en la disminución de caries de un periodo a otro.  

Tabla 5 

Progresión de caries dental en primeros molares permanentes según el grupo de edad en el 

periodo 2018-2020 

 

Ilustración 2 

Progresión de caries dental en primeros molares permanentes según el grupo de edad en el 

periodo 2018-2020 

Sanos %

Enfer

mos % Total % Sanos %

Enfer

mos % Total % Sanos %

Enfer

mos % Total % Sanos %

Enfer

mos % Total %

6 a 7 años 3 2,88% 24 23,08% 27 25,96% 0 0 19 18,27% 19 18,27% 0 0 14 13,46% 14 13,46% 0 0 3 2,89% 3 2,89%

8 a 9 años 1 0,96% 67 64,42% 68 65,38% 2 1,92% 56 53,85% 58 55,77% 1 0,96% 36 34,62% 37 35,58% 4 3,85% 29 27,88% 33 31,73%

10 a 11 años 0 0 9 8,66% 9 8,66% 0 0 27 25,96% 27 25,96% 3 2,88% 50 48,08% 53 50,96% 9 8,65% 55 52,88% 64 61,53%

12 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3,85% 4 3,85%

3,84% 96,16% 104 100% 1,92% 98,08% 104 100% 3,84% 96,16% 104 100% 12,50% 87,50% 104 100%

ENERO 2020.Evaluacion 

Diagnostic

a

MAYO 2018. ENERO 2019. JULIO 2019.
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Interpretación:  

El grupo de niños que presento la más alta prevalencia de caries fueron los escolares 

de 8-9 años con un 64.42%  en encontrados en la visita de Mayo 2018, mientras que el 0.96% 

fueron escolares que no presentaron caries, seguidos de escolares de 6 a 7 años con un 

23.08% de estudiantes con caries y un 2.88% de escolares sin caries, considerando que 

también un 8.66% de niños de 10 a 11 años presentaron caries, teniendo en cuenta que en esta 

visita los niños de 12 años no presentaban caries de un total de 96.16% con caries y 0.96% 

sanos de un total de la revisión de dicha visita,  En Enero del 2019 se encontró que un 

53.85% de los escolares examinados de 8 a 9 años presentaron caries en el primer molar 

permanente y un 1.92% no presento caries, seguidos de los niños de 10 a 11 años con un 

25.96% de escolares con caries en el primer molar, en este rango no se observó niños que no 

tuvieran caries en el primer molar permanente. Y por último en esta visita encontramos un 

18.27% de niños de 6 a 7 años si presentaron caries en el primer molar permanente.  

Durante la tercera visita de Julio 2019 encontramos que un 48.08% de niños de 10 a 

11 años presentaban caries, y un 2.88% no presentaban caries, seguido de niños de 8 a 9 años 

con un 34.62% con caries en el primer molar y un 0.96% que no presentaron caries, también 

se examinó que un 13.46% de niños de 6 a 7 años presentaron caries en el primer molar 
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permanente, al igual que en la revisión de enero 2019 los niños de 12 años presentaban los 

primeros molares sanos. Considerando que en enero 2020 los niños de 10 a 11 años 

presentaron caries en el primer molar permanente en un 52.88% y un 8.55% no presentaron 

lesiones cariosas en dicha pieza, seguidos de niños entre 8 a 9 años con un 27.88% con caries 

y un 3.85% sanos, para ellos los niños de 12 años en esta visita al examinar se observó un 

3.85% de niños de esta edad con caries, y por ultimo encontramos niños de 6 a 7 años con un 

2.89% de caries en los primeros molares permanentes. De igual manera se da a conocer que 

los resultados finales obtenido en la visita inicial de mayo 2018 fue que los niños con más 

prevalencia de caries en las piezas antes mencionada fueron de 64.02% con edades de 8 a 9 

años, mientras que en la visita final de enero 2020 la prevalencia de caries fue de 52.88% en 

niños de 10 a 11 años de edad, considerando así que la progresión de caries en el primer 

molar permanente disminuyo en entre un periodo y otro. 

Tabla 6 

Severidad de caries en primeros molares según códigos ICDAS en el periodo 2018-2020 

Ilustración 3 

Severidad de caries en primeros molares según códigos ICDAS en el periodo 2018-2020 

Masculi

no %

Femenin

o % TOTAL

Masculi

no %

Femenin

o % TOTAL

Masculi

no %

Femenin

o % TOTAL

Masculi

no % Femenino % TOTAL

ICDAS 0 25 49,01% 26 50,99% 51 26 42,63% 35 57,37% 61 38 51,35% 36 48,65% 74 76 50,33% 75 49,67% 151

ICDAS 1 17 39,53% 26 60,47% 43 48 64% 27 36% 75 4 50% 4 50% 8 51 56,67% 39 43,33% 90

ICDAS 2 103 51,24% 98 48,76% 201 68 53,13% 60 46,87% 128 132 54,77% 109 45,23% 241 20 52,63% 18 47,37% 38

ICDAS 3 59 59% 41 41% 100 54 51,92% 50 48,08% 104 9 64,29% 5 35,71% 14 50 60,24% 33 39,76% 83

ICDAS 4 3 60% 2 40% 5 17 51,51% 16 48,49% 33 1 100% 0 0% 1 6 54,55% 5 45,45% 11

ICDAS 5 5 71,42% 2 28,58% 7 2 33,33% 4 66,67% 6 32 43,84% 41 56,16% 73 9 26,47% 25 73,53% 34

ICDAS 6 0 0,00% 1 100,00% 1 1 100,00% 0 0,00% 1 0 0,00% 1 100% 1 1 25,00% 3 75,00% 4

Evaluacion 

Diagnostic

a

MAYO 2018. ENERO 2019. JULIO 2019. ENERO 2020.
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Interpretación:  

Se examinaron las superficies de los primeros molares permanente en el mes de Mayo 

2018 a hombres y mujeres entre la edad de 6 a 12 años; según el sistema ICDAS se establece 

la prevalencia de la siguiente manera: ICDAS 0 con un total de 51 superficies afectadas, 

ICDAS 1 con un total de 43 superficie afectadas, ICDAS 2: 201, ICDAS 3: 100, ICDAS 4: 5, 

ICDAS 5: 7, ICDAS 6: 1, mientras que en el mes de Enero  2019 las superficies afectadas 

encontramos: ICDAS 0: 61,  ICDAS 1: 75, ICDAS 2: 128, ICDAS 3: 104, ICDAS 4: 33, 

ICDAS 5: 6, ICDAS 6: 1, seguido de que en el mes Julio 2019 encontramos superficies con 

los siguientes ICDAS 0: 74, ICDAS 1:8, ICDAS 2: 241, ICDAS 3: 14, ICDAS 4: 1, ICDAS 

5: 73, ICDAS 6: 1; por ultimo en la visita de Enero 2020  a la examinación se encontró que 

las superficies afectadas correspondían a los siguientes datos: ICDAS 0: 151; ICDAS 1: 90; 

ICDAS 2: 38, ICDAS 3: 83, ICDAS 4: 11, ICDAS 5: 34 y un ICDAS 6: 4 superficies 

afectadas por caries en los primeros molares permanentes. Los resultados obtenidos de la 

visita inicial de mayo 2018 fueron que se encontró el ICDAS 0 con mayores números de 

superficies sanas, mientras que en enero 2020 los resultados finales también que el ICDAS 0 

fue el porcentaje mayor de superficies sanas examinadas.  
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Tabla 7 

Presencia de caries en el primer molar permanente en el periodo 2018-2020 

 

Ilustración 4 

Presencia de caries en el primer molar permanente en el periodo 2018-2020 

 

Interpretación:  

Se registra la presencia de caries, según las piezas dentarias en el mes de Mayo 2018 

observamos 355 piezas con presencia de caries dental que se distribuyen de la siguiente 

manera: Primer Molar Permanente: Superior Derecho (88),  Superior Izquierdo (87), Inferior 

Izquierdo (88), Inferior Derecho (92), mientras que el mes de Enero 2019 observamos 348 

piezas con lesiones cariosas que se describen a continuación: Primer Molar Permanente: 

Superior Derecho (82),  Superior Izquierdo (86), Inferior Izquierdo (93), Inferior Derecho 

MAYO-2018. ENERO 2019. JULIO 2019. ENERO 2020.

Superior Derecho (16) 88 82 97 63

Superior Izquierdo (26) 87 86 91 64

Inferior Izquierdo (36) 88 93 85 63

Inferior Derecho (46) 92 87 88 66

TOTAL 355 348 361 256

Evaluacion 

Diagnostica
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(87), seguido de que en el mes de Julio 2019 encontramos que 361 piezas presentaban caries 

en el primer molar permanente las mismas que se detallan a continuación: Primer Molar 

Permanente: Superior Derecho (97),  Superior Izquierdo (91), Inferior Izquierdo (85), Inferior 

Derecho (88), y por último en la visita de Enero 2020 se examinó 256 piezas dentarias con 

caries en el primer molar permanente las misma que se describen así: Primero Molar 

Permanente:  Superior Derecho (63),  Superior Izquierdo (64), Inferior Izquierdo (63), 

Inferior Derecho (66). Podemos observar que la prevalencia de caries y que más afección de 

lesión cariosa presento fue la de Julio 2019 y se presentó más en el Primer Molar Permanente 

Superior Izquierdo CON 91 piezas afectadas. Se también destacar que mayo 2018 se encontró 

que 355 piezas del primer molar permanente estaban afectadas por caries, mientras que en 

enero 2020 siendo esta la última visita se encontró que 256 piezas eran las que estaban 

afectadas por lesiones cariosas. 

Tabla 8 

Caries dental según el tipo de superficie dentaria durante el periodo 2018-2020 

 

Ilustración 5 

Caries dental según el tipo de superficie dentaria durante el periodo 2018-2020 

16 26 36 46 TOTAL % 16 26 36 46 TOTAL % 16 26 36 46 TOTAL % 16 26 36 46 TOTAL %

VESTIBULAR 75 71 77 78 301 35,54% 54 50 72 69 245 34,70% 61 54 66 79 260 25,67% 37 37 47 47 168 33,68%

PALATINO

/LINGUAL 60 63 29 46 198 23,38% 48 51 47 47 193 27,34% 41 50 35 35 161 15,89% 24 27 24 38 113 22,64%

MESIAL 19 14 24 25 82 9,68% 19 10 18 20 67 9,49% 40 42 41 36 159 15,70% 3 3 11 18 35 7,01%

DISTAL 4 2 1 2 9 1,06% 4 7 0 2 13 1,84% 36 37 34 32 139 13,72% 5 5 4 10 24 4,81%

OCLUSAL 63 68 63 63 257 30,34% 46 45 47 50 188 26,63% 86 77 63 68 294 29,02% 38 37 38 46 159 31,86%

847 706 1013 499

Evaluacion 

Diagnostica

MAYO 2018. ENERO 2019. JULIO 2019. ENERO 2020.
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Interpretación:  

De las superficies examinadas en el mes de Mayo de 2018 hay un total de 301 

(35.54%) caries por vestibular, 198 (23.38%) por palatino y lingual, 82 (9.68%) por mesial, 9 

(1.06%) por distal y 257 (30.34%) por oclusal, la superficie que presenta mayor porcentaje es 

la vestibular; mientras que en Enero de 2019 encontramos: 245 (30.70%) caries por 

vestibular, 193 (27.34%) por palatino y lingual, 67 (9.49%) por mesial, 13 (1.84%) por distal 

y 188 (29.02%) por oclusal, la superficie vestibular presenta mayor porcentaje de superficies 

cariadas. Seguida del Julio 2019 en la observamos un total de 260 (25.67%) por vestibular, 

161 (15.89%) por palatino/lingual, 159 (15.70%) por mesial, 139 (13.72%) y 294 (29.02%) 

por oclusal siendo esta la de mayor porcentaje con presencia de lesiones cariosas. Y por 

último en el mes enero 2020 observamos que las superficies más afectada fue la vestibular 

con 168 (33.68%), 113 (22.64%) por palatino/lingual, 35 (7.01%) por mesial, 24 (4.81%) por 

distal, 159 (31.86%) por superficie oclusal. Se da a conocer de igual manera que los 

resultados de la primera visita de mayo 2018 fueron que el 35.54% de lesiones cariosas se 

encontraron en la cara vestibular del primer molar permanente, así mismo los resultados 
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finales de la última visita de enero 2020 fueron que en enero 2020 se encontró que el 33.68% 

presentaron caries en la cara vestibular la pieza antes mencionada. 

Tabla 9 

Estado de las restauraciones en primeros molares permanentes durante el periodo 2018-

2020 

 

Ilustración 6 

Estado de las restauraciones en primeros molares permanentes durante el periodo 2018-

2020 

 

 

Interpretación:  

Los primeros molares permanentes con restauraciones que se registraron en el mes de 

Mayo 2018 fueron en un total de 84 superficies con restauraciones, de las cuales el código R0 

(restauraciones en buen estado) se encontró en el 55.96% de las superficies analizadas siendo 

Codigo

s V P L M D O TOTAL % V P L M D O TOTAL % V P L M D O TOTAL % V P L M D O TOTAL %

R0 8 2 0 0 0 37 47 55,96% 8 1 0 0 1 52 62 65,96% 7 5 0 0 0 44 56 66,67% 0 0 0 0 1 24 25 47,17%

R1 1 3 0 0 0 4 8 9,52% 0 2 1 0 0 12 15 15,96% 0 1 2 1 0 10 14 16,67% 0 1 0 0 0 24 25 47,17%

R2 1 1 0 1 0 26 29 34,52% 3 0 1 0 0 13 17 18,08% 3 1 0 0 0 10 14 16,66% 0 0 0 0 0 3 3 5,66%

84 100% 94 100% 84 100% 53 100%

Evaluacio

n 

Diagnosti

ca

MAYO 2018. ENERO 2019. JULIO 2019. ENERO 2020.
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el valor más alto; el código R1, (restauración deficiente) se encontró en el 9.52% de las 

superficies analizadas; el código R2 (restauración con lesión adyacente) se registró en el 

34.52% de las superficies analizadas siendo este el segundo valor más alto en cuanto a 

restauraciones deficientes en el primer molar permanente. Mientras que en Enero 2019 se 

encontró un total de 94 superficies con restauraciones, de las cuales el código R0 se encontró 

en un 65.96% siendo este el valor más alto de las restauraciones, el código R1 con un 15.96% 

y el código R2 con un 18.08% siendo estas el segundo valor alto en cuanto a restauraciones, 

En Julio 2019 se encontró que los códigos R0 con un 66.67% en restauraciones en el primer 

molar permanente, los códigos R1 y R2 con valores de 16.67% siendo ambos los dos con 

valores altos en restauración en el primer molar permanente, y por el ultimo en el mes de 

Enero 2020 encontramos que los  código más altos son R0 y R1 ambos con un 47.17% de las 

restauraciones encontradas y un 5.66% de códigos R2 siendo estos el código más bajo en 

restauraciones en el primer molar. Teniendo así que los resultados finales de la visita inicial 

de enero 2020 fueron que el 55.96% de las superficies examinadas presentaban un cogido R0 

es decir restauraciones en buen estado, mientras que en la última visita se encontraron el 

47.71% correspondían códigos R0 y R1 siendo así que se encontraron restauraciones en buen 

estado y restauraciones deficientes.  

Discusión de Resultados 

Los resultados que se encontraron en la presente investigación respecto a la 

progresión de caries en los primeros molares permanentes por medio de la aplicación clínica 

del sistema internacional para el diagnóstico de caries ICDAS dieron como resultado que la 

progresión de caries según  el género en el periodo de mayo 2018 a enero 2020, fue del 

48.07% correspondiente al sexo femenino y 51.93% al sexo masculino, mientras que en el 

estudio realizado en Cuba por Jiménez & Castañeda y colaboradores en un grupo de 300 

niños de 5 a 11 años se determinó una prevalencia de caries por sexo fue del 50,5% en el sexo 
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femenino y 49,5% en el sexo masculino.(Jimenez et al., 2016), los valores son contradictorios 

ya que en el estudio de Jiménez, Castañeda y colaboradores las mujeres presentaban un 

porcentaje mayor de caries, mientras que en las escuelas evaluadas en la presente 

investigación los hombres son los más afectados por lesiones cariosas en el primer molar 

permanentes. 

En el presente estudio se organizó a los niños por grupos de edades de 8 a 9 años con 

una prevalencia más alta del 64.42% en mayo 2018, así mismo niños de 10-11 años con una 

prevalencia del 52.88% en enero 2019 de lesiones cariosas, seguidos de edad 6 -7 años con 

una prevalencia de 23.08% en mayo 2018 y por último edades de 12 años con una 

prevalencia de 3.88 % en enero 2020, mientras  que en el estudio de Jiménez, Castañeda y 

colaboradores, se determinó en un total de 300 niños que el grupo comprendido entre los 5-8 

años de edad tienen una posibilidad 1.7% veces más alta de presentar lesiones cariosas que en 

cualquier otra edad(Jimenez et al., 2016), hipótesis que son contradictorios en este caso 

porque el presente estudio se realizó en 4 periodos de examinación  durante un tiempo que 

fue desde el 2018  al 2020 donde los valores encontrados en cuanto a prevalencia de lesiones 

cariosas fueron cambiando de un periodo a otro y en el estudio analizado solo muestran una 

sola examinación en un  solo periodo.  

En un estudio que se realizó en Costa Rica a niños de 4 a 9 años de edad, se evalúa la 

severidad de caries según el sistema ICDAS en donde los códigos ICDAS que presentan 

mayor severidad son 2 y 3 (Batalla Robles, 2016), este dato varia en relación a nuestra 

investigación en donde la severidad de caries que encontramos en el mes de mayo 2018 y 

enero 2019 es alta en ICDAS 2 y 3, mientras que en el mes de julio 2019 es alta en ICDAS 5 

y en enero 2020 es alta en ICDAS 1, encontramos una severidad alta en los códigos ICDAS 2 

y 3 que está muy acorde a la investigación antes mencionada, en nuestra investigación vemos 

la manifestación de caries dentales, la similitud de la investigación realizada en Costa Rica 
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con la realizada en Galápagos nos da a conocer que existen caries en un proceso inicial que 

aún pueden ser revertidos si se tratan a tiempo. 

Según el estudio realizado por (Ochoa López et al., 2018) en Quito-Ecuador acerca de 

la presencia de caries en los primeros molares permanentes, nos dan a conocer que se evaluó 

52 primeros molares permanentes. De estos molares, se observó que la prevalencia de caries 

es mayor en la arcada superior siendo el género masculino que presenta un mayor grado de 

afectación. El primer molar permanente superior izquierdo (26) fue la pieza dentaria más 

afectada en ambos géneros, siendo ligeramente mayor en el masculino, mientras que en el 

examen clínico realizado podemos observar que no coinciden las piezas afectadas en relación 

a la arcada superior con el estudio de (Ochoa López et al., 2018), ya que nuestro resultado 

encontramos que en mayo 2018 la pieza más afectada por caries fue la 46, en enero 2019 la 

36, en julio 2019 la 16 y en enero 2020 la pieza más afectada por lesiones cariosas fue la 46. 

En los resultados obtenidos también podemos observar en la Tabla 8. Mediante datos 

estadísticos en el mes de mayo de 2018 se analiza las superficies del primer molar 

permanente obteniendo como resultados en la cara vestibular con más daño con un (35.54%) , 

palatino/ lingual (23.38%), mesial (9.68%) , distal (1.06%) y en oclusal (30.34%) de 

superficies afectadas; en Enero 2019 las superficies más afectadas fueron: vestibular 

(34.70%), palatino/ lingual (23.34%), mesial (9.49%), distal (1.84%) y en oclusal (26.63%) 

de superficies afectadas, en Julio 2019 en la cara oclusal con más daños con un (29.02%), 

vestibular (25.67), palatino/lingual (15.70), mesial (15.70), distal (13.72), y por último en el 

mes de Enero 2020 la cara  vestibular fue la más afectada por caries con un (33.68%), 

palatino/lingual (22.64%), mesial (7.01%), distal (4.81%) y oclusal (31.86%),realizando la 

comparación de mayo 2018 a enero 2020 la superficie con mayor lesiones de caries en el 

primer molar permanente son las caras vestibulares de dichas piezas dentales. Esta 

investigación está acorde al estudio realizado por (Asitimbay Chamba, 2020) donde nos da a 
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conocer que la cara vestibular  es la superficie más afectada por lesiones cariosas, mostrando 

los siguientes resultados se encontró que en el mes de mayo de 2018 se analiza las superficies en 

anterior y posterior obteniendo como resultados en la cara vestibular el sector con más daño es el 

posterior con un (70.74%) , palatino/ lingual (87.86%) en posterior, mesial (72.22%) posterior, 

distal (63.75%) posterior y en oclusal en posterior 302 superficies afectadas; en julio 2019 las 

superficies más afectadas fueron: vestibular (62.21%) posterior, palatino/ lingual (73.90%) en 

posterior, mesial (79.47%) posterior, distal (75.70%) posterior y en oclusal en posterior 269 

superficies afectadas, realizando la comparación de mayo 2018 y julio 2019 el sector más 

afectado es el posterior y la superficie con las lesiones cariosas es la cara vestibular. 

En el resultado de este estudio en cuanto al estado de las restauraciones en los 

primeros molares permanentes durante el periodo 2018-2020 en contramos por medio de los 

datos estadístico los siguientes datos obtenidos: El código R0 predomino durante todo el 

estudio siendo así que en mayo 2018  R0 se encontró en 47 superficie, en enero 2019 R0 se 

encontró en  52 superficies, en julio 50 superficies y enero 2020 R0 y R1 con 50 superficies 

estos datos son contradictorios con los datos obtenido en la investigación por (Ochoa López 

et al., 2018) Acerca de la realización o no de tratamiento en el período de investigación, se 

observa que, respecto al género, las niñas recibieron mayor porcentaje de tratamiento en 

relación a los niños. El tipo de tratamiento realizado fue mayoritariamente preventivo, con la 

colocación de sellantes (92,2%) siendo el restante (7,8%) de forma restauradora. Por ende, 

los datos obtenidos de este estudio con la investigación de Ochoa Lopez no presentan 

similitud al haber obtenido datos y diferente en cuanto el estado de las restauraciones.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 De acuerdo a los datos resultados finales podemos concluir que la frecuencia 

de las lesiones cariosas en el primer molar permanente desde la primera visita que ese 

encontró fue el código ICDAS 2, siendo así que en mayo 2018 que se diagnosticaron 

201superficies con caries, mientras que en enero 2019 128 superficies con lesiones 

cariosas, en julio 2019 con 241 superficies examinadas y diagnosticadas con lesiones 

cariosas, pero sin embargo en la última visita que fue en enero 2020 se encontraron con 

que 151 correspondían al  código ICDAS 1 en lesiones cariosas en las piezas antes 

mencionadas. 

 De acuerdo con los datos obtenidos se puede concluir que en las escuelas 

examinadas durante el periodo 2018-2020 el avance de lesiones cariosas se mantenía 

presente en los escolares de sexo masculino, con edades de 8 a 9 años con un porcentaje 

de 65.38% de caries en los primeros molares permanentes. 
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 Con respecto a la examinación de los primeros molares permanentes que 

presentaron caries se concluye que la pieza más afectada fue la pieza #16 en el periodo de 

julio 2019. 

 Aplicando los códigos ICDAS entre los meses de mayo 2018, enero 2019 y 

enero 2020, se pudo demostrar que la superficie con más lesiones cariosas fue la cara 

vestibular siendo así que en mayo 2018: encontramos 301 superficies afectadas, en enero 

2019: 245 superficies afectadas, en enero 2020: 168 superficies afectadas, mientras que 

en Julio 2019 la cantidad de superficies afectadas fueron: 294 siendo  la cara oclusal la 

mas afectada de los primeros molares permanentes, teniendo  así que la cara vestibular y 

la cara oclusal fueron la superficies con más destrucción por lesiones cariosas. 

Recomendaciones 

 

 El uso del sistema Internacional de Detección y Valoración de Caries ICDAS 

en piezas permanente, es una herramienta que nos ofrece resultados precisos y 

competentes para poder detectar y registrar lesiones cariosas en sus estadios iniciales que 

otros sistemas como el CPO-D no contemplan. Lo que permite tomar mejores medidas 

preventivas que eviten la progresión de la enfermedad. 

 Es recomendable que se actúe en la población, directamente a los padres, 

mediante charlas educativas, preventivas, para que ellos puedan llegar a los niños de 

manera eficaz enseñando una correcta higiene bucal. 

 Se recomienda al Gobierno Zonal de Galápagos la elaboración de campañas 

con promoción y prevención por medio de Ministerio de Salud Pública para poder llegar a 

escuelas y colegios con tratamientos preventivos, con el objetivo de disminuir el incide de 

caries dental en la población de la Isla Santa Cruz. 
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 Iniciar desde las unidades educativas una lonchera escolar más saludable que 

sea controlada por el Ministerio de Salud Pública, con una dieta no cariogénica, siendo 

una forma de disminuir el incremento de caries dental en la población escolar.  
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ANEXOS 

Ilustración 7 

Consentimiento informado que debían firmar los papás de los escolares examinados 
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Ilustración 8 

Ficha clínica empleada en Mayo 2018 visita #1 
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Ilustración 9 

Ficha clínica empleada en Enero 2019 visita #2 
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Ilustración 10 

Ficha clínica empleada en Julio 2019 visita #3 
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Ilustración 11 

Ficha clínica empleada en Enero 2020 visita #4 
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Ilustración 12 

Fotografía con los escolares 1 

 

Elaborado por: Jenniffer Viviana Carrera Hidalgo, imágenes propias de la 

investigación 

Ilustración 13 

Fotografía con los escolares 2 

 

Elaborado por: Jenniffer Viviana Carrera Hidalgo, imágenes propias de la 

investigación 
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ANEXO I.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 

 
TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Nombre    de      la  propuesta de trabajo       de  

la  titulación: 

PROGRESION DE LESIONES CARIOSAS EN PRIMEROS MOLARES 

PERMANENTES DURANTE EL PERIODO 2018-2020. 

Nombre del estudiante (s): CARRERA HIDALGO JENNIFFER VIVANA 

Facultad: ODONTOLOGÌA Carrera: ODONTOLOGÌA 

Línea de 

Investigación: 

SALUD, PREVENCIÒN Sub-línea de 

Investigación: 

PREVENCIÒN 

Fecha de    presentación   de   la 

propuesta de trabajo   de 

Titulación: 

 Fecha de evaluación de 

la propuesta de trabajo 

de 

Titulación: 

 

 

ASPECTO A CONSIDERAR CUMPLIMIE

NTO 

OBSERVACIONES 

SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 

Titulación: 

  ESTUDIANTE PERTENECE A 

PROYECTO FCI- GALAPAGOS 

Línea de Investigación / Sublínea de 

Investigación: 

  

Planteamiento del Problema:   

Justificación e importancia:   

Objetivos de la Investigación:   

Metodología a emplearse:   

Cronograma de actividades:   

Presupuesto y financiamiento:   

 
APROBADO 

APROBADO CON 

OBSERVACIONES 

NO APROBADO 

 
 

 

 

                   

Firma del Presidente del Consejo de Facultad 

 

                   

Nombre del Presidente del Consejo de Facultad 

 

CC: Director de Carrera 

       Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados. 
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ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 

 

Guayaquil,   

 

Sr (a). 

Dra. Ma. Angélica Terrero Caicedo Msc. 

Director (a) de Carrera 

En su despacho. - 

 

De nuestra consideración: 

 

Nosotros, ALVAREZ AVILES MIGUEL, docente tutor del trabajo de titulación y el o los estudiantes (s) 

CARRERA HIDALGO JENNIFFER VIVIANA de la Carrera ODONTOLOGIA, comunicamos que 

acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario JUEVES 09:00 A 11:00 am, durante el 

periodo ordinario   2020-2021 CI. 

 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son:  

 

Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de asistencia de 70%.  

Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje de asistencia de 70%.  

Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico.  

 

Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de  titulación, haber 

culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber aprobado el módulo de 

actualización de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera del plazo reglamentario para la titulación).  

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

      
 

                              Firma                                                                                                Firma                      

 JENNIFFER VIVIANA CARRERA HIDALGO                          MIGUEL EMUNDO ALVAREZ AVILES 

C.   I.:     0802785444                                                                                                  C.I 0911021483 
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ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 

Tutor: DR. MIGUEL EDMUNDO ALVAREZ AVILES  

Tipo de trabajo de titulación: INVESTIGATIVO       

Título del trabajo: PROGRESION DE LESIONES CARIOSAS EN PRIMEROS MOLARES PERMANENTES DURANTE EL PERIODO 2018-2020.  

Carrera: ODONTOLOGIA 

No. 

DE 

SESIÓ

N 

FECHA 

TUTORÍ

A 

ACTIVIDADES DE 

TUTORÍA 

DURACIÓN: 
OBSERVACIONES Y 

TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA TUTOR 
FIRMA     

ESTUDIANTE 
INI

CIO 

FIN 

1 21-07-

20 

Semana 1. 

Elaboración de grupo de 

WhatsApp, Presentación 

del Tutor. 

 

 

 

 

 

 

09.

30a

m 

14.30 

pm 

Dio a conocer sus 

horarios de tutoría 

nos indicó que le 

confirmaron que día 

trabajaríamos cada 

uno. En mi caso 

trabajare los dais 

jueves de 9 a 11 am 

  

 

2 28-07-

20 

Semana 2. 

Revisión de diapositivas 

enviadas por el doctor 

Miguel al grupo de 

WhatsApp 

 

 

 

15.

00 

pm 

15.30 

pm 

Dr. Nos indica que 

debíamos ir 

recopilando todos los 

artículos que 

servirían en nuestro 

trabajo de titulación 
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3 30-07-

20 

Semana 2. 

Primera tutoría por 

medio de la plataforma 

teams. 

Revisión del tema de 

titulación.  

 Recepción del Anexo II 

 

 

 

 

 

11.

00 

am 

12.30 

pm 

Elaboración del 

Capítulo I para 

próxima revisión 

 

 

4 06-08-

20 

Semana 3. 

Revisión del Anexo II 

en conjunto para dejar 

colocado la hora y fecha 

de las tutorías 

9.0

0 

am 

11.00 

pm 

Recolección de 

artículos científicos y 

enviarlos al Dr. 

 

 

5 13-08-

20 

Semana 4. 

Revisión de capítulo I 

09.

00 

am 

11.00 

am 

Envió de nuevos 

artículos al correo del 

Dr. 

 

 

6.  20-08-

20 

Semana 5.  

Revisión  de las normas 

APA 7 para  elaboración 

de citas 

09.

00 

am 

11.00 

am 

Corrección de 

objetivos capítulo I 
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7 27-08-

20 

Semana 6 

Revisión de objetivos 

capítulo I 

09.

00a

m 

11.00 

am 

Envió de la 

Estructura de 

Capitulo II Marco 

teórico  

 

 

8 03-09-

20 

Semana 7 

Revisión  de la 

estructura del capítulo II 

09.

00 

am 

11.00 

am 

Elaboración del 

marco teórico. 

 

 

9 10-09-

20 

Semana 8 

Revisión del capítulo II 

en la plataforma teams 

09.

00 

am 

11.00 

am 

Aumentar temas en el 

capítulo II 
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ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo:  PROGRESION DE LESIONES CARIOSAS EN PRIMEROS MOLARES PERMANENTES DURANTE EL PERIODO 2018-2020. 

Autor(s CARRERA HIDALGO JENNIFFER VIVIANA 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALFI

FICACI

ÓN 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0,3 

Relación de pertinencia con las   líneas y sub líneas de investigación Universidad / Facultad/Carrera. 0.4 0,4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y sistematización en la 

resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y tendencias de la profesión, 

problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV. 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados de aprendizaje 

que fortalecen el perfil de la profesión. 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0,4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia educativa y de los 

aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0,4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del conocimiento y de la 

sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en correspondencia. 1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las conclusiones en 

correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0,8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica. 0.7 0,7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación. 0.5 0,5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso profesional. 0.5 0,5 

CALIFICACIÓN TOTAL * 10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral. 

**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las siguientes fases 

(revisión, sustentación). 

 

 

 

 

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN  

DR. MIGUEL EDMUNDO ALVAREZ AVILES 

C.I 0911021483                                        

FECHA: GUAYAQUIL 05 DE OCTUBRE 2020 
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ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 
 

Guayaquil, 5 de octubre 2020  

 

Sra. 

DRA. MARIA ANGELICA TERREROS CAICEDO 

DIRECTORA DE LA CARRERA 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 
 

De mis consideraciones: 
 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

PROGRESIÒN DE LESIONES CARIOSAS EN PRIMEROS MOLARES PERMANENTES 

DURANTE EL PERIODO 2018-2020. del estudiante CARRERA HIDALGO JENNIFFER 

VIVIANA, indicando que ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa 

vigente: 
 

   El trabajo es el resultado de una investigación. 

   El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

   El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

   El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 

titulación con la respectiva calificación. 
 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 

que el estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión final. 
 

Atentamente, 
 

 

 

 

 

DR. MIGUEL EDMUNDO ALVAREZ AVILES 

C.I 0911021483 
FECHA: 5 DE OCTUBRE DEL 2020
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ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

Habiendo sido nombrado ALVAREZ AVILES MIGUEL, tutor del trabajo de titulación certifico 
que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por CARRERA HIDALGO JENNIFFER 
VIVIANA, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del 
título de ODONTOLOGO. 
 
 

Se informa que el trabajo de titulación: PROGRESION DE LESIONES CARIOSAS EN 

PRIMEROS MOLARES PERMANENTES DURANTE EL PERIODO 2018-2020, ha sido 
orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa anti plagio URKUND 
quedando el 3% de coincidencia. 
 

 
 
 
 
 

 
DR. MIGUEL EDMUNDO ALVAREZ AVILES 
C.I 0911021483 
FECHA: 5 DE OCTUBRE DEL 2020 
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ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

 

Guayaquil, 16 de octubre 2020 
 

Sra. 

DRA. MARIA ANGELICA TERREROS CAICEDO 

DIRECTORA DE LA CARRERA 

 FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

De mis consideraciones: 

 

Envío   a   Ud.  el   informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 
PROGRESION DE LESIONES CARIOSAS EN PRIMEROS MOLARES PERMANENTES DURANTE 

EL PERIODO 2018-2020, del estudiante CARRERA HIDALGO JENNIFFER VIVIANA Las 

gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros 

establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos: 

 

Cumplimiento de requisitos de forma: 

El título tiene un máximo de 13 palabras. 

La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

La propuesta presentada es pertinente. 

 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

El trabajo es el resultado de una investigación. 

El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del 

tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación 

cumple con los requisitos exigidos. 

 

Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el proceso de 

titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente, 

 

DR. SAEZ CARRIERA ROLANDO 

0959746090 

FECHA:16 DE OCTUBRE 2020  
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ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 

 
Título del Trabajo: PROGRESION DE LESIONES CARIOSAS EN PRIMEROS MOLARES PERMANENTES DURANTE EL PERIODO 2018 -2020 

Autor: CARRERA HIDALGO JENNIFFER VIVIANA  

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALFICA

-CIÓN 

COMENTARIO

S 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3     3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado. 0.6    0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras. 0.6    0.6  

Redacción y ortografía. 0.6    0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0.6    0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras. 0.6    0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6  5.4  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 

conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece. 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar. 0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general. 0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan significativamente al 

desarrollo de la investigación. 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la Investigación. 0.7 0.5 La metodología 

empleada está 

incompleta 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos. 0.4 0.2 No se realiza el 

análisis de 

información 

pertinentemente 

Factibilidad de la propuesta. 0.4 0.4  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos. 0.4 0.2 Las conclusiones no 

están correctamente 

redactadas en 

función de los 

objetivos 

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas. 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia Bibliográfica. 0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 

profesional. 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la Carrera. 0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                                                              10 9.4  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 

****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las siguientes fases (revisión, 

sustentación). 
 

DR. SAEZ CARRIERA ROLANDO 

DOCENTE REVISOR 

0959746090 

FECHA:  16 DE OCTUBRE 2020 
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ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

REPOSITORIO  NACIONAL  EN   CIENCIA   Y    TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: PROGRESION DE LESIONES CARIOSAS EN PRIMEROS MOLARES PERMANENTES 

DURANTE EL PERIODO 2018-2020 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): CARRERA HIDALGO JENNIFFER VIVIANA 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

DR. SAEZ CARRIERA ROLANDO 

DR. MIGUEL ALVAREZ AVILES 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: ODONTOLOGIA 

GRADO OBTENIDO: ODONTOLOGA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: OCTUBRE-2020 No. DE PÁGINAS: 95 

ÁREAS TEMÁTICAS: SALUD 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Palabras claves:  Caries, ICDAS, Prevalencia, Lesiones Cariosas, Primer Molar. 

Keywords: Caries, ICDAS, Prevalence, Carious Lesions, First Molar. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 
En la actualidad la prevalencia de lesiones cariosas y la distribución del patrón de esta enfermedad han cambiado por lo que se deben 

realizar nuevos estudios utilizando herramientas actualizadas para la detección y registros de caries más precisas para ellos tenemos el 

sistema Internacional de Detección y Valoración de Caries ICDAS que en conjunto con un correcto diagnóstico clínico permite localizar 

lesiones cariosas en fases tempranas y lesiones no cavitadas, pudiendo evitar así el avance de la enfermedad y permitir realizar 

tratamientos oportunos para el control directo a corto plazo de la enfermedad. Por lo que la investigación tiene como objetivo 

determinar las progresiones de lesiones cariosas en primeros molares permanentes durante el periodo 2018-2020. Se realizó un 

estudio transversal, descriptivo, en niños de la Unidad de Educación Básica “Oswaldo Guayasamin” y la escuela Fiscal Mixta “Caupolicán 

Marín” Galápagos - Santa Cruz, para el estudio se utilizó una muestra de 104, 54 de sexo masculino y 50 de sexo femenino; usando la 

técnica de observación clínica mediante la clasificación del sistema ICDAS para determinar el grado de caries presentada en los 

primeros molares permanentes. Por medio de los códigos ICDAS aplicado desde mes de mayo 2018 a enero 2020, se identificó la 

prevalencia de las lesiones cariosas en los primeros molares permanentes se manifiesta que se pudo observar que durante los cuartos 

periodos la presencia de caries iniciales estuvo representado por el ICDAS 2. Conclusión: El manejo del sistema ICDAS nos permite 

realizar un estudio con mayor porcentaje de ventajas de obtener un número final de piezas cariadas pudiendo así realizar un 

diagnóstico temprano de caries. 

Nowadays, the prevalence of caries lesions and the distribution of the pattern of this disease have changed, so new studies must be 

carried out using updated tools for the detection and more precise caries registries. For them, we have the ICDAS International Caries 

Detection and Assessment system which, together with a correct clinical diagnosis, allows locating carious lesions in early stages and 

non-cavitated lesions, thus being able to prevent the progression of the disease and allow timely treatments for the direct short-term 

control of the disease. Therefore, the objective of the research is to determine the progression of carious lesions in permanent first 

molars during the 2018-2020 period. 

An cross, descriptive, study was carried out in children from the “Oswaldo Guayasamin” Basic Education Unit and the “Caupolicán 

Marín” Galapagos - Santa Cruz Fiscal Mixed School. For the study, a sample of 104 students was used, 54 male and 50 female; using the 

clinical observation technique and the ICDAS system classification to determine the degree of caries presented in the first permanent 

molars. Through the ICDAS codes applied from May 2018 to January 2020, the prevalence of carious lesions in the first permanent 

molars was identified. It is stated that it was observed during the fourth periods the presence of initial caries was represented by the 

ICDAS 2.  

Conclusion: The use of the ICDAS system allows us to carry out a study with a higher percentage of advantages of obtaining a final 

number of carious pieces, thus being able to make an early diagnosis of caries. 

ADJUNTO PDF: SI                  X NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:093515671 E-mail: 

Jenniffer.carrerah@ug.edu.ec 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre: Facultad Piloto de Odontología 

Teléfono: (5934) 2285703 

E-mail: facultad.deodontologia@ug.edu.ec 
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ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA GRATUITA 
INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES 

NO ACADÉMICOS 
  

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 

 
 
LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 
 
 

Yo, CARRERA HIDALGO JENNIFFER VIVIANA con C.I. No. 0802785444, certifico que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “PROGRESION DE 

LESIONES CARIOSAS EN PRIMEROS MOLARES PERMANENTES DURANTE EL PERIODO 2018-

2020” son de mi absoluta propiedad y responsabilidad, en conformidad al Artículo 114 del 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN*, autorizo la utilización de una licencia gratuita intransferible, para el uso no 

comercial de la presente obra a favor de la Universidad de Guayaquil. 

 
 
 
 
 
 

 
 

   
CARRERA HIDALGO JENNIFFER VIVIANA 

0802785444 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


